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Col·legi Oficial de Psicòlegs - Comunitat Valenciana

www.cop-cv.org

“La 1ª promoción de psicología de
la Universidad de Valencia celebra
su 25º aniversario en el COPCV”

Ya está disponible el programa definitivo de las IV Jornadas Estatales contra la
Violencia de Género que se celebrarán en Valencia el 13 y 14 de noviembre de 2009
JUNTA DE GOVERN

204

DEGÀ: Francisco J. Santolaya Ochando
VICEDEGANA 1º: Vicenta Esteve Biot
VICEDEGANA 2º: Concepción Sánchez Beltrán
VICEDEGÀ 3º: Genís Rodríguez i Sánchez
SECRETARI: Manuel R. Peretó Soriano
VICESECREATRI: Óscar Cortijo Peris
TRESORER: Miguel A. Torricos Sanchis

VOCALS:
Amparo Malea Fernández
Rosario Morales Moreno
Andrea Ollero Muñoz
Pilar del Pueblo López
Juan Luis Quevedo Rodríguez
Marcelino Yagüe Cabrerizo
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Horari
COPCV
serveis administratius
Del 16 de setembre al 15 de desembre
SEU ALACANT:
Av. de la Constitució, 14-3º Dta. 03002-Alacant
Tel.: 96 521 11 85 / 902 882 280 (Ext.5).
Fax.: 96 521 11 85.
Correu Electrònic: copcv-alacant@cop.es
HORARI D’ATENCIÓ: dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a
14 i de 15 a 16.45 hores. Dimarts i dijous de 9.30 a 14 h. i
de 15 a 19.15 hores.
SEU CASTELLÓ:
C/ Cavallers, 10-1º Esq. 12001-Castelló.
Tel.: 96 424 26 09 / 902 882 280 (Ext.6).
Fax: 96 424 32 94.
Correu Electrònic: copcv-castello@cop.es
HORARI D’ATENCIÓ: dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a
14 i de 15 a 16.45 hores. Dimarts i dijous de 9.30 a 14 i de
15 a 19.15 hores.
SEU CENTRAL:
C/ Comte d’Olocau, 1 46003-València.
Tel.: 96 392 25 95 / 902 882 280 (Ext.1).
Fax: 96 315 52 30.
Correu electrònic: copcv@cop.es
HORARI D’ATENCIÓ: dilluns, dimecres i divendres de 9.30
a 16.45 hores. Dimarts i dijous de 9.30 a 19.15 hores.
Departament de Formació i Gestió de Recursos:
C/ Alberic, 35 – Baix 46008-València.
FORMACIÓ:
Tel.: 96 354 00 14 / 902 882 280 (Ext.2).
Fax: 96 354 00 13.
Correu electrònic: copcv-form@cop.es
HORARI D’ATENCIÓ: dilluns, dimecres i divendres de 10.30 a
17 hores. Dimarts i dijous de 10.30 a 19.15 hores.
SIOT:
Tel.: 96 313 00 56 / 902 882 80 (Ext.3).
Correu electrònic: copcv-siot@cop.es
HORARI D’ATENCIÓ: dilluns, dimecres I divendres de 9.30 a
16.45 hores. Dimarts I dijous de 9.30 a 19.15 hores.
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1. Informació secretaria
BIBLIOTECA DEL COPCV
El horario de la Biblioteca del Colegio es el
siguiente:
– Martes y Jueves: 10:30 a 19:15. horas.
– Lunes, Miércoles y Viernes: 10:30 a 14.00
horas.

CONTRATAR PUBLICIDAD
Podéis contratar publicidad en el Recull a
través de la página Web del COPCV (www.
cop-cv.org). Tenéis que entrar en el apartado
“Recull” y hacer clic en “Contratar publicidad”.
Seguidamente, deberéis rellenar los datos
solicitados y los de facturación, seleccionar
en qué números queréis que se publique,
adjuntar el archivo con la publicidad y elegir la
forma de pago. Finalizado el proceso de pago,
habréis completado la contratación.

TARIFAS PUBLICIDAD RECULL
AÑO 2009
Colegiado

No Colegiado

1 pág.

309,87 €

466,82 €

1/2 pág.

154,94 €

233,43 €

1/4 pág.

77,47 €

116,73 €

1/8 pág.

38,76 €

66,03 €

COLEGIACIONES DEL MES
DE MAYO DE 2009
De acuerdo con la normativa vigente, la
colegiación es obligatoria para el ejercicio de la
profesión del psicólogo/a, y en consecuencia
las personas en situación de baja colegial no
podrán ejercer.
CV00431 PRATS DE LA VIÑA

PILAR

CV00612 MIRALLES ORTIZ

MARÍA ÁNGELES

recull informatiu col·legi oficial de psicòlegs - comunitat valenciana n.º 204

OFERTES i DESCOMPTES

página

3

recull informatiu col·legi oficial de psicòlegs - comunitat valenciana n.º 204

CV06224 CARRILLO SORIANO

MÓNICA

CV07110 PÉREZ ANTÓN

MARTA

CV08063 LEÓN MARTÍN

RAQUEL

CV08868 TOMÁS TOMÁS

PATRICIA

CV10333 COUCEIRO ROSILLO

SONIA

CV10359 CALVO OBRER

ANA JOSÉ

CV10360 MORENO CATALÁ

ANA

CV10361 CORTÉS RUIZ

ALICIA

CV10362 CARRERAS FIGUERAS MIREIA

solicitar la certificación de firma electrónica de
la Autoritat de Certificació de la Comunitat
Valenciana. Próximamente, se implantará en
las Sedes de Alicante y Castellón.
Para solicitar la firma electrónica pueden
pasar por cualquiera de las Sedes del Colegio
autorizadas por la Agencia presentando el DNI
o pasaporte en vigor.

CV10364 MIRALLES INFANTES

HERMINIA

El disponer de Firma Electrónica de la
Generalitat Valenciana resulta de gran interés
para múltiples gestiones como:

CV10365 PANCZUCH

DIANA NORA

- Inscripción Telemática en Oposiciones.

CV10366 MARTÍNEZ NICOLÁS

ÁNGELA

CV10367 LÓPEZ RAMOS

YOLANDA

CV10368 POMARES MARTÍNEZ

LUCÍA

CV10369 SORIANO PRADAS

SUSANA

CV10370 LARA GARCÍA

MARIA JOSE

CV10363 RIBOT IBORRA MARÍA CONSUELO

CV10371 GONSÁLVEZ MELÉNDEZ IRENE
CV10372 JANO DEFEZ

PAULA EDITH

CV10373 SÁEZ SÁNCHEZ

TERESA

CV10374 MÍNGUEZ ARBONIÉS

MAITE

CV10375 LEÓN LÓPEZ

MARÍA ÁNGELES

CV10376 LÓPEZ VIVANCOS

INMACULADA

CV10377 PEÑALVER CANDELA

GEMMA

SOLICITUD DE LA FIRMA
ELECTRÓNICA EN EL COPCV
La Generalitat Valenciana y el COPCV tienen
suscrito un convenio para la prestación de
servicios de certificación de firma electrónica.
Siguiendo en la línea de ampliación de
servicios, el Colegio ha abierto un nuevo Punto
de Registro de Usuario de la ACCV (PRU) para
facilitar el trámite a nuestros colegiados/as.
Está situado en la Sede Central del Colegio
(C/ Conde de Olocau, 1 bajo) y junto con
el Departamento de Formació i Gestió de
Recursos ya son dos las Sedes donde se puede
página
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- La identificación de usuarios ante servicios
telemáticos (Oficina Virtual de la Agencia
Tributaria, Oficina Virtual de la Seguridad
Social, Oficina Virtual del Catastro, etc.) y la
firma electrónica y el cifrado de documentos
en estas aplicaciones.

COMUNICACIÓN COLEGIAL
De conformidad con el acuerdo de la Junta
de Gobierno del Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos (COP) adoptado
en su reunión de 28 de marzo de 2009 y
en base a lo dispuesto en el artículo 3.2 de
la vigente Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales, se informa de que es
requisito indispensable para el ejercicio de
la profesión hallarse incorporado al Colegio
correspondiente.
Esta incorporación se debe realizar en el
Colegio Territorial que se corresponda con
el domicilio de la actividad profesional, único
o principal. Por ello, se ruega a todos los
psicólogos/as que en plazo de dos meses
regularicen su situación si fuera necesario;
hecho que redundará en beneficio del propio
colegiado/a y de la Organización Colegial.

recull informatiu col·legi oficial de psicòlegs - comunitat valenciana n.º 204

2. La Junta Informa
LA UNIÓN PROFESIONAL
FIRMA UN CONVENIO DE
COOPERACIÓN CON LA UGT
El pasado 22 de julio, el Secretario General
de UGT, Cándido Méndez, y el Presidente de
Unión Profesional, Carlos Carnicer, firmaron
un Convenio de colaboración con el objeto
de reconocerse recíprocamente la condición
de interlocutores sociales, defendiendo los
derechos socio-laborales de los trabajadores
y garantizando la buena práctica profesional.
Para ello, se estableció la creación de un
Comité mixto y paritario, U.T.C-U.G.T y U.P.
compuesto por dos miembros de cada una
de las entidades que garantizará la presencia
de dichas entidades en los medios de
comunicación propios (revistas, web, ...), el
intercambio de información, el establecimiento
de objetivos comunes relacionados con el
estado del bienestar, atención a la dependencia
e igualdad de oportunidades, el fomento de la
formación y el desarrollo profesional continuo,
además de contribuir al fenómeno de la
inmigración y a las problemáticas de la vivienda,
medio ambiente y otras áreas de interés.
Además, mediante este acuerdo se pretende
promover que los Colegios Profesionales
desarrollen programas de formación continuada

tanto de carácter trasversal como específico
con el objetivo de mejorar las condiciones
sociolaborales y la carrera profesional además
de adecuar los conocimientos profesionales a
cada momento para proporcionar una mejor
prestación profesional.
Este comité, también pretende erradicar los
contratos inadecuados en la medida que
perjudiquen a la persona en su condición
de trabajador. Asimismo, se realizará un
seguimiento de la normativa de interés
común, nacional y de la Unión Europea;
además del entorno internacional, a través de
las organizaciones EUROCADRES (Consejo
Europeo de técnicos y cuadros) y CEPLIS
principalmente (Consejo Europeo de las
Profesiones Liberales).

Carlos Carnicer y Cándido Méndez durante la firma
del convenio.

OFERTES i DESCOMPTES

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO DE LAS PENSIONES Y SOLUCIONES PARA
LOS COLEGIADOS/AS
Fecha: Martes, 3 de noviembre. Horario: de 18 a 19.30 horas.
Ponentes: Antonio Francisco Almenar Alonso - Joaquín Bernardo Ros Navasquillo
Agentes financieros representantes del Banco de España
y asesores financieros de FIBANC-MEDIOLANUM
Información/Lugar de realización:
COPCV Sede Valencia. C/Alberique, 35 bajo.
Departamento de Gestión de Recursos.
Inscripción previa: Tel. 963 13 00 56/ copcv-siot@cop.es
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SEXTA EDICIÓN DEL FOCAD
Con el objetivo de actualizar los conocimientos
científicos-profesionales de los colegiados/
as en los diferentes campos de intervención
psicológica, el Consejo General de Colegios
de Psicólogos ha puesto en marcha la sexta
edición de Formación Continuada a Distancia
FOCAD.
En ella, hasta el 31 de octubre, aquellos
colegiados/as interesados podrán descargarse
e imprimir para su estudio los siguientes
bloques de materiales:

del centro Flotamos de Tenerife. Más
información: www.cop.es/focad/pdf/008FOCAD-02.pdf
- Aproximación psicológica al estudio de
los accidentes laborales, elaborado por:
Amparo Osca Segovia y Blanca LópezAraújo, Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Más información: www.cop.es/
focad/pdf/009-FOCAD-02.pdf
En la web oficial del FOCAD (www.cop.
es/focad) está disponible el cuestionario de
evaluación cuyo plazo de contestación finaliza
el 31 de octubre de 2009. Una vez superada
la evaluación, se recibirá la correspondiente
certificación. Todas aquellas personas que lo
deseen pueden estudiar uno, dos o los tres
materiales presentados, obteniéndose un
certificado por cada uno de los materiales
cuyo cuestionario vaya superando.

OPOSICIONES DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA

- Construcción de instrumentos de medida
en psicología, elaborado por: José Muñiz
Fernández y Eduardo Fonseca-Pedrero,
Universidad de Oviedo. Más información:
www.cop.es/focad/pdf/007-FOCAD-02.
pdf
-

Procesos y constructos psicológicos
implicados en la respuesta de estrés,
elaborado por: José Manuel Yanes Cedrés,
vocal de Investigación Científica, COP
de Santa Cruz de Tenerife. Coordinador
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Ya está disponible en la página web del
COPCV (www.cop-cv.org/) la resolución de
28 de mayo de 2009 del director general de
recursos humanos por la que se convoca
concurso-oposición para la provisión de
vacantes de facultativos especialistas de
Psicología Clínica de instituciones sanitarias
de la Agencia Valenciana de Salud, además
de la normativa del temario de las oposiciones
y el temario de informática.
Por otra parte, el próximo 20 de octubre, a
las 18 horas, el Director General de Recursos
Humanos de la Conselleria de Sanitat, José
Cano, impartirá una Charla informativa en
la Sede de Valencia del COPCV (Dpto. de
Formación) para aclarar las dudas que puedan
tener los colegiados/as que se presentan
al concurso oposición para la provisión de
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PUBLICITAT CONTRATADA
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vacantes de facultativos especialistas de
departamento de distintas especialidades,
de instituciones sanitarias de la Agencia
Valenciana de Salud.
Aquellos interesados en asistir, pueden
inscribirse a través de la página web del
COPCV: www.cop-cv.org

EL COP PIDE QUE SE
SOLUCIONE LA SITUACIÓN
DE LOS PSICÓLOGOS/AS NO
ESPECIALISTAS DEL SISTEMA
SANITARIO
El Ministerio de Sanidad, según algunos
medios de comunicación, está estudiando
dar una solución legal a aquellos médicos
que están trabajando en el Sistema Sanitario
Público sin contar con el título oficial de
especialista (mestos). La situación de este
colectivo de profesionales es equiparable a
la de numerosos psicólogos que tampoco
gozan de este reconocimiento oficial, a pesar
de estar ejerciendo su labor profesional como
especialistas en el Sistema Sanitario Público.
Con el objetivo de solucionar esta situación,
el Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos (COP) ha enviado una carta
a la Ministra de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez García-Herrera, solicitando
la ampliación de las medidas de regulación
y reconocimiento oficial que el Ministerio
va a adoptar con el colectivo de médicos,
a los profesionales de la Psicología que se
encuentran en esta situación.
En la página web del COPCV (www.copcv.org/) se puede consultar la noticia completa
publicada en Infocop Online que incluye el
contenido íntegro de esta carta, que fue
entregada en el Ministerio el pasado 28 de
julio de 2009.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN
PROFESSORAT D’EDUCACIÓ
SECUNDARIA
Tal i com hem vingut informant de manera
urgent mitjançant la web i l’agenda del cop,
donat que la informació ens ha aplegat en
un curt termini de temps, els interessats
en les places d’Orientador de Secundària
(Psicòlegs d’Educació) poden accedir a tota la
informació i terminis dels Màsters Universitaris
en Professorat d’Educació Secundària de
l’especialitat d’orientació mitjançant la pàgina
web del COPCV: www.cop-cv.org. A més,
també trobareu un apartat amb les preguntes
més freqüents que aquesta qüestió genera.
Aquest màster és la titulació oficial que
substitueix a l’antic CAP i serà obligatori
per a poder treballar de professor/a de
secundària, batxillerat i FP a partir de les
properes oposicions de secundària. Fins ara
els psicòlegs no havien de fer el CAP per a
l’especialitat d’orientació (antiga Psicologia
i Pedagogia), però aquesta transitorietat es
dona per finalitzada. Cap altre màster és vàlid
a hores d’ara.
Per altra banda, aquest Col·legi Professional
manifesta la seua disconformitat amb la
possibilitat que puguen accedir al Màster
llicenciats/graduats no relacionats amb
l’especialitat.

EL COPCV RECURRE
LA CONVOCATORIA DE
OPOSICIONES DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA
La Junta de Gobierno del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, en
su reunión de fecha 14 de julio de 2009, y
según acuerdo que consta en Acta, acordó
interponer recurso contencioso administrativo
contra RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2009,
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del director general de Recursos Humanos,
por la que se convoca concurso-oposición
para la provisión de vacantes de facultativos
especialistas de Psicología Clínica, de
instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana
de Salud, en concreto el Anexo I por el que
se regula el baremo de meritos aplicable al
personal facultativo, en el punto 2.- formación
especializada, apartados 2.1, 2.2, y 2.3.

REGLAMENTO GENERAL DE
CONDUCTORES
El pasado 8 de junio se publicó en el BOE
Nº 138, el Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores, con objeto de incluir
las múltiples modificaciones parciales que ha
sufrido el anterior Reglamento de Conductores,
como por ejemplo la última modificación

realizada mediante el Real Decreto 62/2006,
de 27 de enero, que la adaptó al sistema
del permiso y licencia de conducción por
puntos, además de adaptar la normativa
de la Directiva del Parlamento Europeo y
el Consejo a la nuestra. Las principales
novedades son relativas a la periodicidad en
la renovación de los permisos de conducción,
las subcategorías de vehículos y el modelo
comunitario de permiso de conducción.
También se refieren a los requisitos que deben
reunir los examinadores.
Este nuevo Reglamento está a disposición de
cualquier colegiado/a que desee consultarlo
en la secretaria del Colegio, junto con el resto
de la normativa. También podéis consultarlo
en la web de la Dirección General de Trafico,
o en el siguiente enlace a través de Internet:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/08/
pdfs/BOE-A-2009-9481.pdf
PUBLICITAT CONTRATADA
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LA PRIMERA PROMOCIÓN DE
LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
CELEBRA EL 25º ANIVERSARIO

los asistentes, antes de dirigirse al restaurante
para continuar este encuentro festivo.

El Decano del COPCV, Francisco Santolaya y
la Vicedecana Vicenta Esteve, en un ambiente
distendido y relajado, dieron la bienvenida a
los compañeros/as de la 1ª promoción de la
Facultad de Psicología de la Universitat de
València (1979-1984), el pasado viernes 25 de
septiembre, con motivo de la celebración del
25º aniversario de esta licenciatura.
Asistentes al acto en la sede del COPCV

TURNO DE INTERVENCIÓN EN
PSICOLOGÍA FORENSE (TIPF)

Momento del acto de celebración del 25º Aniversario

A continuación, los organizadores del acto,
Joan Sevillà, Ángeles Pulido y Belén Miquel,
intervinieron recordando aquellos años iniciales
de la Facultad de Psicología con todos los
presentes y destacaron que este encuentro
podía ser una buena ocasión para propiciar de
nuevo el volverse a ver, compartir experiencias
y, así, poder establecer un vínculo de nuevo.
Entre los compañeros/as asistentes al acto,
tambien estuvieron presentes los profesores
Francisco Rivas, Ismael Quintanilla y Pilar
Valcárcel.
El acto, que tuvo lugar en la sede del COPCV,
finalizó brindando con una copita de cava entre
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Debido al retraso en el abono de las liquidaciones de peritajes realizados, presentados en
Conselleria de Justicia, el COPCV ha realizado
diversas gestiones para resolver en la medida
de los posible, este y otros problemas relacionados con el turno.
Entre las acciones que se han realizado cabe
destacar:
- Entrevista con el Director General de Justicia,
Antonio Gastaldi Mateo, en la que se le ha
notificado la situación laboral a la que están
expuestos los profesionales pertenecientes al
Turno de Intervención en Psicología Forense
del COPCV.
- Se ha remitido una carta, con fecha 8 de septiembre de 2009, a Paula Sánchez de León
Guardiola, Consellera de Justicia y Administraciones Públicas, en la que se expresa el malestar del COPCV con la situación por la que
atraviesan nuestros colegiados/as adscritos al
turno y, además, se le comunica la imposibilidad de prestar un servicio adecuado debido a
las solicitudes de baja recibidas por parte de
los peritos en la provincia de Alicante.
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- Por otra parte, se ha comunicado a todos
los juzgados de la provincia de Alicante esta
misma situación.
- El pasado martes, día 15 de septiembre,
Concepción Sánchez, Vicedecana 2ª en
Junta de Govern del COPCV, mantuvo una
entrevista con Rosa Biot, periodista del diario
El País. En dicho encuentro, le transmitió las
quejas que los compañeros del turno habían
trasladado al COPCV y destacó el malestar
del Colegio ante esta situación. Este artículo
se publicó el pasado 17 de septiembre en el
diario mencionado.
- Recientemente, el COPCV ha recibido una
respuesta formal del Director General de
Justicia, en la que informa que a primeros de
octubre se procederá al pago de las distintas
cantidades adeudas desde el año 2008.
También, hemos obtenido confirmación de
que, a partir de esa fecha, los pagos que se
adeudan del 2009, derivados del ejercicio
profesional de los peritos del TIPF, serán
abonados mensualmente. Así mismo, Antonio
Gastaldi, solicita que el TIPF vuelva a funcionar
en la provincia de Alicante.

In Memorian...
“UNA BONA MORT HONRA UNA
VIDA SENCERA” (Petrarca)
L’inici de la tardor ens ha portat enguany la
defunció de Genís. Tota defunció produïx
un dolor que a més deixa una empremta
important entre els essers que han conviscut
amb el que la deixa.
Genís ens ha abandonat en silenci. Un dia
es va trobar malament i a partir d’aleshores
va iniciar un constant esforç per superar la
malaltia que tenia. Al principi, telefonaves al
mòbil i ràpidament contestava, sempre amb
un sentit positiu, a poc a poc les telefonades

no tenien resposta i ens feien témer per la
seua salut. De sobte un missatge: Genís ha
faltat. Així, sense més?
Clar, un recorda i constata que, en silenci, va
arribar a Castelló i amb valentia ha consolidat
el COP mitjançant formació de comissions,
activitats formatives, suport als col·legiats,
assessorament professional per a una bona
pràctica psicològica,… i, últimament amb la
creació del GIPEC, grup que ha encapçalat
intervenint en diverses catàstrofes ocorregudes
al nostre país.

Sempre ha mantingut asquesta il·lusió i
capacitat de gestió que ha facilitat que es
portaren a terme les activitats. Els que hem
col·laborat amb ell no oblidem que el seu
silenci ha estat una manifestació més de la
consideració personal i professional que ha
tingut.
Benvolgut Amic Genís...
Què dir-te que no t’haja dit ja moltes vegades,
només un home amb la teua qualitat humana
i el teu saber estar, podia portar una vida tan
digna com la teua fins al final; amb l’enteresa
que posaves en tot allò que feies. L’amor a
la veritat i la transparència feien de tu una
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persona alegre, entusiasta i sempre jove, tal
com et recordarem tots els que et coneixem.
Han estat molts anys, moltes experiències,
moltes alegries i també molt de dolor, i en
aquest moment sent que un poc de mi se
n’ha anat amb tu, sent que la seguretat que
em produïa saber que estaves ací, saber que
existies se m’esvaïx i en ella l’únic desig que
m’ix és dir-te “gràcies per existir, gràcies per
la teua vida, gràcies per ser el meu mestre, no
sols com a professional sinó com a persona”.
Carles Genís, has sigut un mestre i com a tal,
gràcies pel que has ensenyat i pel que no has
ensenyat, un espai de creixement per als que
estàvem al teu costat, GRÀCIES.
No sols ens ha deixat una gran persona, un gran
mestre i un gran assessor de professionals,
sinó també un gran psicòleg, que ha tancat la
seua consulta ja per sempre.
Genís, ara descansa. Més avant tindrem temps
per a reprendre “les nostres xarrades”.
Fins sempre…
Companys i amics de Catelló

EL PASSAT 22 DE SETEMBRE
ENS VA DEIXAR EL NOSTRE
AMIC I COMPANY CARLES GENÍS
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Genís, com a Vicedegà de la Junta de Govern
del COPCV, com a col·legiat , i com a persona
es va implicar en la defensa de la psicologia,
sobretot a Castelló, on va aplegar des de
Barcelona fa molts anys per a viure, una mica
alternativament al seu mas de Benassal a
prop del meravellós Barranc dels Horts i de les
pintures rupestres Patrimoni de la Humanitat.
Sempre recordarem el seu accent, el qual,
dependent del moment, del tema, o de
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l’estat d’ànim anava del parlar característic
del Maestrat de Castelló al Barceloni, amb
tocs de la seua Mallorca materna. Els seus
raonaments sempre ens sorpreníem per la
seua vehemència i la passió que ficava en tot
el que feia.
En el darrer any va lluitar sense perdre
l’esperança per superar la malaltia que se li
havia presentat de forma tan sobtada, i encara
puguérem homenatjar-lo i reconèixer la seua
tasca a Castelló en les darreres Jornades
Professionals, on va participar.
Va estar en contacte amb aquest col·legi fins
a pocs dies abans de deixar-nos, ens tenia
informats amb el seu característic sentit de
l’humor sarcàstic de l’evolució de la seua salut.
Malgrat que tots sabíem que la seua lluita era
complicada, ens quedava l’esperança que
es donara en ell un miracle de la ciència, que
malauradament no ha estat possible.
Tots els seus companys i amics del Col·legi de
Psicòlegs ens unim a la família, a la seua dona
Pilar i als seus fills, i en aquests moments de
dol volem expressar el reconeixement i afecte
per la tasca que ha vingut desenvolupant,
per tots els moments que ens ha donat i hem
compartit.
Properament, s’organitzarà un acte de record
de la seua figura a la Ciutat de Castelló del
qual informarem puntualment.
Els seus amics del COPCV et tindrem sempre
present en la memòria.
***********************************
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SECCIÓN DE TERAPIA GESTALT

3. Les comissions informen
GRUPO DE MINDFULNESS
Este grupo, junto con la Asociación
Mindfulness y Salud, organiza una serie de
charlas monográficas los primeros martes de
cada mes, a las 19.30 horas. Más información:
mindfulnessvalencia@gmail.com
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
PSICOLOGÍA EN LA ESCUELA INFANTIL
Os recordamos que en octubre y noviembre
vamos a impartir el curso “Psicología en la
Escuela Infantil. Un nuevo modelo específico”.
Más información: COPCV Sede Castelló.
Esperamos vuestra participación. Además,
nos seguimos reuniendo los primeros lunes de
mes a las 18 horas en los locales del Colegio
(C/Conde de Olocau 1-Bajo. Valencia). Podéis
contactar con Raquel: 636715379 / larraqui@
ono.com

Las próximas reuniones de la Sección
tendrán lugar a las 20:30 h., en los locales
del COPCV, c/ Comte d’Olocau 1, los días 2 y
30 de noviembre. Coordinador de la Sección:
Manuel Sorando. Tel.: 669 920 506 / correo-e:
msorando@cop.es.
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
ELA Y ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS
El grupo se reúne todos los segundos jueves
de mes a las 19,30 horas en la sede del
Colegio de Psicólogos en Conde de Olocau.
Para más información, llamad al 647 787 914
(Belén).
GRUPO DE TRABAJO DE COACHING
El grupo se reúne los terceros lunes de mes,
de 19.30 a 21.30 en la sede de C/Conde
Olocau. Los compañeros interesados en
compartir experiencias e información sobre
coaching hecho por psicólogos pueden
ponerse en contacto con Pablo González
PUBLICITAT CONTRATADA

• Master en Terapia Familiar*
• Diploma de Experto en Intervenciones Sistémicas
• Diploma de Postgrado en Coaching Sistémico *
• Formación Básica
*Titulación final de la Universitat Autònoma de Barcelona

Información e inscripciones:
Secretaría Dictia Valencia
Pinzón, 10-3º-6ª
46003 Valencia
Tel/fax 96-3922072
secretaria@dictiavalencia.com
www.dictiavalencia.com

*Formación avalada por la Escola de Terapia
Familiar del Hospital de Sant Pau (Universitat
Autònoma de Barcelona), y por la Federación
Española de Asociaciones de Terapia Familiar
(F.E.A.T.F.)
Instituto miembro de la Cámara de Escuelas de la
European Family Therapy Association (EFTA)
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para incorporarse a este grupo. Tel.: 630 42
88 63.

GRUPO DE TRABAJO DE MEDIACIÓN Y
TERAPIA FAMILIAR

GRUPO DE TRABAJO DE RECURSOS
HUMANOS

Nos reunimos los segundos miércoles de mes, a las
20 horas. La coordinadora es Almudena Sempere
Losada. Teléfono 636 220 022.

Todos aquellos interesados en formar parte
de este grupo de trabajo de RRHH, pueden
ponerse en contacto con Gema Polvillo. Email:
gruporrhhvalencia@cop.es

GRUPO DE TRABAJO DE VALORACIÓN Y
REHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL

SECCION DE PSICOANÁLISIS
La Sección mantiene su actividad sin día fijo de
reunión. Para cualquier información contactar
con la responsable, María Cortell Tel.: 96 374
53 65.
SECCIÓN DE PSICOTERAPIA
CARACTEROANALÍTICA Y
VEGETOTERAPIA

Las reuniones se realizan los terceros viernes de
cada mes a las 19 horas. La coordinadora es Mª
Jesús Gómez López. Tel.: 659 179 622.
GRUPO DE TRABAJO DE EMERGENCIAS Y
CATÁSTROFES
Se reúnen los últimos miércoles de cada mes a las
20’30 horas. La coordinadora del grupo es Cristina
Esclapés García. Teléfono:659 211 160
GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA
JURÍDICA

Se reúne los primeros miércoles de mes. Los
interesados/as en acudir a nuestras reuniones,
pueden contactar con Javier Torró. Tel.: 96
360 61 83.

Se reúnen los segundos sábados de mes a las
10.30 horas. Los interesados en asistir pueden
llamar a la coordinadora Laura Asensi Pérez. Tel.:
630 352 191.

GRUPO DE TRABAJO DE HIPNOSIS
PSICOLÓGICA

GRUPO DE PSICOANÁLISIS

Realiza sus reuniones virtualmente, a través de
un foro privado alojado en el COPCV. Quienes
estén interesados, incluidos colegiados de
Alicante y Castellón, pueden ponerse en
contacto con: Antonio Capafons (antonio.
capafons@uv.es) o Ana Pérez (alfatest@msn.
com). Este grupo ha creado una Web (www.
grupohipnosiscopcv.es) con información
sobre hipnosis tanto para profesionales como
para usuarios.

4. Informació territorial
4.1 ALACANT.
GRUPS DE TREBALL
GRUPO DE TRABAJO DE PSICOTERAPIA
PSICOANALÍTICA DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES
Nos reunimos los segundos lunes de cada mes a
las 20.40 horas. Los interesados contactar con la
coordinadora Libertad Orazi. Tel.: 96 516 39 27.
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Se reúnen todos los miércoles de mes. El coordinador
del grupo es Genaro Paya Juan. Tel. 96 538 23 13.
Correo Electrónico: gepaya@hotmail.com
GRUPO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y
LAS ORGANIZACIONES
Se reúne todos los primeros miércoles de mes, a las
20 horas. La coordinadora es Mª Rosa Maciá Séller.
Tel.: 677 842 810.
GRUPO DE TRABAJO DE TERCERA EDAD
Se reúnen los últimos miércoles de cada mes, a
las 19 horas. Los interesados pueden llamar a la
coordinadora: Clara Aguado Barahona. Tel.: 616
967 510.
GRUPO DE TRABAJO DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Se reunirán los segundos miércoles de cada mes a
las 19 horas. Todos los interesados pueden llamar a
la coordinadora Ángeles Tribaldos Rubio. Tel.: 626
960 689.
GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA
CLÍNICA COGNITIVO-CONDUCTUAL

ACTIVIDADES
F O R M A T I VA S
DEL
COPCV
PROGRAMACIÓN
2º SEMESTRE DE 2009
CONSULTAR LA POSIBILIDAD
DE SOLICITAR BECAS

INFORMACIÓN - LUGAR DE REALIZACIÓN:
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Sede de Valencia (Dpto. Formación)
C/ Alberique, 35.
46008 Valencia
Teléfono: 96 354 00 14
Fax: 96 354 00 13
E-mail: copcv-form@cop.es

Sede de Castellón
C/ Cavallers, 10-1º-izq.
12001-Castellón
Teléfono: 964 24 26 09
Fax: 964 24 32 94
E-mail: copcv-castello@cop.es

Información completa de las actividades: www.cop-cv.org/formacion/

Sede de Alicante
Av. de la Constitución, 143
Dcha.
03002-Alicante
Teléfono: 96 521 11 85
Fax: 96 521 11 85
E-mail: copcv-alacant@cop.es
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HABILIDADES DEL TERAPEUTA Y TOMA DE
DECISIONES CLÍNICAS.

CONFERENCIA: NEUROFENOMEOLOGIA E
HIPNOSIS”

OBJETIVOS: Exponer de forma práctica las distintas
habilidades y condiciones para el ejercicio profesional
de la terapia cognitivo-conductual, así como aprender
a llevar a cabo el proceso de formulación de casos clínicos: evaluación, diseño del análisis funcional, toma
de decisiones y manejo de las principales dificultades.
Todo ello de forma especialmente práctica y aplicada
sobre casos reales.

IMPARTE:
Dr. Etzel Cardeña, sustenta la cátedra Thorsen de Psicología (incluyendo parapsicología e hipnosis) en la
Universidad de Lund, Suecia, en donde es Director del
Centro de Investigación sobre la Conciencia y Psicología
Anómala (CERCAP). Cardeña ha sido Presidente de la
División 30 de la American Psychological Association, de
la Sociedad de Hipnosis Clínica y Experimental (SCEH) y
de la Asociación Parapsicológica (Parapsychological Association). Ha sido también consultor del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales - Cuarta
edición (DSM-IV) y del DSM-V.

PROFESORADO:
Dª Consuelo Martínez Valero. Psicóloga. Especialista en
Psicología Clínica. Práctica privada.
D. Guillermo Dalia Cirujeda. Psicólogo. Especialista en
Psicología Clínica. Práctica Privada.
D. Ángel Pozo López. Psicólogo. Especialista en Psicología Clínica. Práctica Privada.
DIRIGIDO: Licenciados en Psicología y estudiantes de
segundo ciclo de psicología.
NIVEL: No se requieren condiciones específicas aunque
sí son recomendables conocimientos básicos sobre terapia cognitivo-conductual.
DURACIÓN: 30 horas

Sus áreas principales de investigación son la hipnosis,
fenómenos y trastornos disociativos y experiencias anómalas, incluyendo las parapsicológicas. Ha publicado
más de 200 escritos científicos sobre estos aspectos.
Entre los diversos premios que ha recibido se encuentran:
Contribución Distinguida a la Hipnosis Científica, de
la Sociedad de Hipnosis Psicológica (División 30 de la
American Psychological Association o APA), 2007.
Premio Morton Prince de Contribución Acumulada en
Investigación sobre los Trastornos Disociativos, de la
Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la
disociación (ISSTD), 1999.

FECHAS: 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de noviembre de 2009.
FECHA: 5 de noviembre de 2009
HORARIOS: Martes y jueves de 16 a 21 h.
HORA: 19 h.
COLEGIADOS Y ESTUDIANTES: 170 euros
(Actividad gratuita previa reserva de plaza)
NO COLEGIADOS: 238 euros
INFORMACIÓN - LUGAR DE REALIZACIÓN:
COPCV Sede de Valencia (Dpto. Formación)

DIRIGIDO A: Psicólogos colegiados y estudiantes de segundo ciclo de psicología.
INSCRIPCIÓN Y RESERVAS: www.cop-cv.org/formacion/
INFORMA / LUGAR DE REALIZACIÓN: COPCV. Sede de
Valencia (Dpto. Formación).
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CURSO: EL OLVIDO ACTIVO. OBSESIONES Y
FASES OBSESIVAS

TALLER: APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS
DE EXPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE LA
ADICCIÓN A LA COCAÍNA

OBJETIVOS: Mostrar un modelo de terapia para las
obsesiones, las grandes olvidadas del TOC, que desde
la Teoría de Sistemas integra su visión holística del
hombre con muchos enfoques de los sistemas clásicos
de terapia (dinámico, conductual y cognitivo) enriquecido
con las aportaciones de la psiconeurología.

CONTENIDOS:

Lo venimos aplicando desde hace más de veinte años
y lo hemos ido generalizando a prácticamente todos
los trastornos. Su mayor ventaja es que los pacientes
la entienden con facilidad, lo que les permite aplicarla
mejor y conseguir mejorías rápidas que saben mantener
y consolidar.

a.La adicción a la cocaína
b.Fundamentación de las técnicas de exposición.
c.Eficacia de las técnicas de exposición en el tratamiento
de diferentes adicciones.
DIRIGIDO A: Licenciados en Psicología y estudiantes de
segundo ciclo de psicología.

PROFESORES: Psicólogos Clínicos de CIDAI, Valencia.
D. Jaime Fuster Pérez y D. Miguel Fúster Almarche.

PROFESORADO:

DIRIGIDO A: Licenciados en Psicología y alumnado de
segundo ciclo de Psicología.

D. Miguel Perelló, Psicólogo Conductas Adictivas, Clínica
Unidesdro y Centro de Aplicaciones Psicológicas.

DURACIÓN: 22 horas.

MÉTODO: Exposición Teórica apoyada con materiales
audiovisuales, Realización de práctica, Role playing y
discusión sobre casos reales.

FECHAS: 6, 7, 13, 14 de noviembre de 2009.
HORARIOS: Viernes de 16 a 20h y sábados de 10 a 14h
y de 15,30 h a 18.30h.

Dra. Noelia Llorens, Doctora en Psicología, Plan Nacional
sobre Drogas.

DURACIÓN: 4 horas
FECHAS: 6 de noviembre de 2009.

COLEGIADOS Y ESTUDIANTES: 175 euros
HORARIOS: 16h. a 20h.
NO COLEGIADOS: 245 euros
COLEGIADOS Y ESTUDIANTES: 24 euros
INFORMACIÓN / LUGAR DE REALIZACIÓN: COPCV Sede
de Alicante

NO COLEGIADOS: 34 euros
INFORMACIÓN / LUGAR DE REALIZACIÓN: COPCV Sede
de Valencia (Dpto. Formación)
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TALLER: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y
ENFOQUES AFINES EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
OBJETIVOS: Aportar a los alumnos conocimientos y
habilidades que les permitan aplicar a la clínica aportes
científicos recientes relacionados con la Inteligencia
emocional, la Psicología positiva o la Mindfulness,
integrándolo con las técnicas de habilidades sociales y
con la terapia cognitivo-conductual.
PROFESORADO:
D. Joaquín Pastor Psicólogo Clínico. Práctica Privada.
Sección de Terapia de Conducta del COPCV. Secretario
de la SEPCyS.

CURSO: EL NIÑO QUE TIENE TICS
Actividad reconocida por Conselleria d’Educación: como
actividad de formación permanente, incluida en los
planes de formación del profesorado del año 2009.
OBJETIVOS: dar a conocer la problemática que los
niños con tics presentan tanto en el colegio como
en su relación con los demás y ofrecer una guía
para la detección (no siempre sencilla), orientación e
intervención en estos casos.
PROFESORADO:
Dª. Josefa Izquierdo Cortés. Psicóloga del SPE V-12
de Valencia.
Dr. Miguel Tomás Vila, Neuropediatra del Hospital
Francesc de Borja de Gandia.

Dª Elia Roca. Psicóloga Clínica. Hospital Clínico
Universitario de Valencia. Profesora Asociada
Asistencial. Departamento de Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos. Universidad de Valencia.
Autora de manuales sobre Terapia cognitivo-conductual
y Habilidades sociales.

DIRIGIDO A: Principalmente a Licenciados en
Psicología.

DIRIGIDO A: Licenciados en Psicología y estudiantes de
segundo ciclo de psicología.

FECHAS:

NIVEL: Experiencia en el ámbito escolar o motivación
por el tema.
DURACIÓN: 15 horas.

Sede Valencia: 9, 11, 16, 18 y 25 de noviembre de
2009 en horario de 17 h. a 20h.

NIVEL: medio.
COLEGIADOS Y ESTUDIANTES: 90 euros
DURACIÓN: 24 horas.
NO COLEGIADOS: 126 euros
HORARIOS: 9, 16, 23 y 30 de Noviembre, 7 y 14 de
diciembre de 2009.
Lunes de 16 a 20 h.
COLEGIADOS Y ESTUDIANTES: 140 euros
NO COLEGIADOS: 196 euros
INFORMACIÓN / LUGAR REALIZACIÓN: COPCV. Sede de
Valencia (Dpto. Formación)

INFORMACIÓN / LUGAR DE REALIZACIÓN: COPCV. Sede
de Valencia (Dpto. Formación)
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MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(IV EDICIÓN)
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA,
PROFESIONAL Y SOCIAL DEL
INTERÉS DEL TÍTULO
Curso Master de especialización en Psicología del Deporte (500 horas) que se ajusta por completo a las directrices establecidas por el Consejo de COPs para el
perfil de capacitación profesional del área. Está ajustado asimismo a las indicaciones señaladas por el grupo
de trabajo estatal para la acreditación y la creación de
la División Profesional.
Se orienta metodológica y conceptualmente a partir de
un claro criterio de capacitación y excelencia profesional aplicada. Todo el profesorado, además de contar
con alta cualificación académica dentro del área, posee
experiencia práctica, lo que permite desarrollar unos niveles de calidad a la altura de lo que en estos momentos se demanda en nuestro campo de actividad y que,
además, nos sitúa en una posición muy competitiva e
relación con la oferta formativa de características similares de otras instituciones.
La formación se centra en dotar al alumnado de los
conocimientos, habilidades, estrategias y competencias
necesarias para un buen ejercicio profesional como especialista en psicología del deporte, complementándola
con conocimientos afines de ciencias de la actividad
física y el deporte que ayuden en la necesaria labor interdisciplinar. El perfil formativo se completa con contenidos necesarios para una adecuada labor profesional,
con módulos referidos a los aspectos legales y deontológicos de nuestra profesión.

OBJETIVO GENERAL: Dotar a los alumnos/as de la formación cualificada para atender a la demanda creciente
de profesionales en el área de la Psicología del deporte.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Formar en los contenidos básicos especializados en
el área a distintos niveles: iniciación deportiva, alto
rendimiento, actividad física,...
• Aprender estrategias de planificación e intervención
profesional.
Conocer el uso de los diferentes instrumentos de evaluación en los distintos campos.
• Formarse en técnicas y procedimientos de asesoramiento e intervención directa/indirecta con deportistas, entrenadores, padres y otros especialistas del
área.
• Dotarse de conocimientos interdisciplinares de otras
ciencias del deporte para facilitar el trabajo conjunto.
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MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(IV EDICIÓN)
CONTENIDOS:

7.2 Preparación psicológica de deportistas individuales
7.3 Preparación psicológica de equipos deportivos

MODULO 1.

7.4 Preparación psicológica de otros participantes:

Historia y perfiles profesionales en Psicología del
Deporte

árbitros, jueces, entrenadores ...

MODULO 2.

MODULO 8.

Metodología e Instrumentación en Ps. del Deporte

Deontología y Rol Profesional

MODULO 3.

8.1 Aspectos legales del desempeño de rol profesional

7.4. Psicología y lesiones deportivas

Procesos Psicológicos Básicos Aplicados al Deporte
3.1 Procesos motivacionales y emocionales.

MÓDULO 9.

3.2. Procesos de atención / concentración.
3.3 Procesos cognitivos.

Bases Anatómico-Estructurales, Fisiológicas
Biomecánicas en la Actividad Físico-Deportiva

MODULO 4.

MÓDULO 10.

Relaciones Interpersonales y de Grupo: Intervención en
deportes de equipo

Teoría del Entrenamiento

MÓDULO 5.

10.2 Biomecánica del deporte

Psicología de las Organizaciones Deportivas

MODULO 11.

MÓDULO 6.
Técnicas de Asesoramiento e Intervención

Psicología de los RRHH y organizaciones deportivas.
Organización, Marketing y Estructura del Deporte

6.1 Técnicas de evaluación psicométrica y entrevista

MÓDULO 12.

6.2. Técnicas de control emocional (control de
estrés,…)

Psicología del Deporte en Poblaciones con Necesidades
Especiales

6.3 Técnicas de visualización

MÓDULO 13.

6.4. Técnicas de control atencional

PRÁCTICAS

6.5. Técnicas de manejo cognitivo
6.6. Estrategias de trabajo motivacional
MÓDULO 7. Preparación Psicológica en las Distintas
Áreas
7.1 Preparación Psicológica en la Iniciación Deportiva

y

10.1 Teoría y práctica del entrenamiento deportivo
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MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(IV EDICIÓN)
PROFESORADO:
• Enrique Cantón Chirivella (Coordinador del Master)
Doctor en Psicología. Profesor Universidad de Valencia. Coordinador nacional P. Deporte del COP-España

• Mª Carmen Moles Gimeno
Especialista en Psicología del Deporte. Coordinadora
del Grupo de Psicología del Deporte de la Sección
Territorial de Castellón del COPCV

• Jacinto Pallarés Mestre
Doctor en Psicología. Profesor de Metodología de la
Universidad Jaume I de Castellón. Socio fundador de
la Asociación de Psicología del Deporte de la Comunidad Valenciana

• Manuel López Fernández
Especialista en Ps. del Deporte. Asesor psicológico a
árbitros de fútbol. Delegado de la FIFA en España

• Eugenio Pérez Córdoba
Doctor en Psicología. Profesor de Ps. del Deporte de
la Universidad de Sevilla. Director del Curso de especialista de Ps. del Deporte.
• Alex García Más
Doctor en Psicología. Profesor de Ps. del Deporte de
la Universidad de las Islas Baleares. Presidente de la
Asociación Balear de Psicología del Deporte. Editor
de la Revista de Psicología del Deporte.
• Mª Carmen Sánchez Gombáu
Doctora en Psicología. Especialista en Psicología de
RRHH y organizaciones deportivas. Asesora de diferentes clubes y entidades deportivas públicas y privadas.
• Enrique Javier Garcés de los Fayos Ruiz
Doctor en Psicología. Profesor de Ps. del Deporte de
la Universidad de Murcia. Director de la Unidad de
Psicología del Deporte de la U.M., atendiendo a más
de quince federaciones deportivas. Director de la revista Cuadernos de Psicología del Deporte.
• Eva León Zarceño
Doctora en Psicología. Master en Ps. del Deporte.
Profesora de Ps. del Deporte de la Universidad Miguel
Hernández de Elche.

• Oliver Martínez
Presidente del área de Ps. del Deporte del COP de
Cataluña. Psicólogo asesor de diferentes entidades
deportivas y en medios de comunicación
• Joaquín Lago Mediodía
Master en Ps. del Deporte. Psicólogo en diferentes
deportes: tenis, voleyball,…
• Azucena Verde Martín
Master en Ps. del deporte. Psicóloga de diferentes
deportes, incluyendo deportistas olímpicos
• Eduardo Morelló Tomás
Master en Ps. del Deporte-. Psicólogo del C.F. Villareal
• David Peris Delcampo
Master en Ps. del deporte. Presidente de la Asociación de Ps. del deporte de la Comunidad Valencia.
Psicólogo del varios equipos de fútbol y fútbol sala
• Carmen Lapuerta Torres
Licenciada en Derecho. Abogada. Asesora jurídica del
COPPV
• Vicente Bermejo Frigola
Presidente de la Comisión Deontológica del COP
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MÁSTER EN PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(IV EDICIÓN)
METODOLOGÍA: Los módulos presenciales se apoyan en una metodología didáctica activa (role-playing, vídeo, estudio de casos, manejo instrumentos de evaluación,...), orientada hacia la práctica profesional. Las prácticas están permanentemente tutorizadas, permitiendo desarrollar una labor de campo, proporcionando experiencia y confrontando
habilidades profesionales. El profesorado, de reconocido prestigio, cuenta con gran experiencia profesional.
DIRIGIDO A: Licenciados/as en Psicología.
DURACIÓN: 500 horas de las cuales: 200 horas de formación teórico-práctica y 300 horas de prácticas, en equipos,
clubes y otras entidades deportivas
REMUNERACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: este Colegio Profesional aportará a cada alumno/a la remuneración de las
prácticas por importe de 300 euros, una vez presentada y valorada la memoria correspondiente por el coordinador.
ORIENTACIÓN: Plan de orientación y desarrollo de carrera profesional a través de los coordinadores del master.
FECHAS: 27 de noviembre de 2009 a 26 de junio de 2010 (está a vuestra disposición el calendario completo).
HORARIO: Viernes de 16 a 21 y sábado de 9 a 14 horas
RESERVA DE PLAZA: se abonará 100 euros como concepto de reserva de plaza, que posteriormente serán descontados del importe total de la matrícula.
MATRÍCULA:

Colegiados: 2.250 euros

No colegiados: 2.700 euros

El Colegio ofrece la posibilidad de facilitar el pago a los alumnos del Master mediante la siguiente modalidad, sin
coste adicional:
Colegiados: Matrícula. 650 euros y 8 mensualidades de 200 euros.
No colegiados: Matrícula. 700 euros y 8 mensualidades de 250 euros
NOTA: Los Másteres tendrán un mínimo y un máximo de plazas. Si no se llega al mínimo previsto, el Colegio podrá
suspender el curso, siendo éste el único caso en que se efectuará la devolución del importe abonado.
BECAS Y AYUDAS: consultar la posibilidad de solicitar beca por desempleo.
TITULACIÓN Y ACREDITACIÓN :
Actualmente estamos tramitando el “Reconocimiento Oficial Universitario”. Así mismo, para la obtención de la
acreditación oportuna sería necesario haber asistido al menos al 80% de las clases, haber aprobado las pruebas
de evaluación correspondientes a cada módulo formativo -incluyendo las prácticas-, y presentar y aprobar el
proyecto fin de curso.
ORGANIZA E INFORMA:
Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana.
Departamento de Formación. C/ Alberique, 35 bajo. 46008 - Valencia
Tel.: 96 354 00 14 / Fax: 96 354 00 13 / copcv-form@cop.es
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DISCIPLINA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Actividad reconocida por Conselleria d’Educación: como
actividad de formación permanente, incluida en los
planes de formación del profesorado del año 2009.
OBJETIVOS: Abordar diferentes estrategias que permitan
el mantenimiento de normas disciplinarias en el aula
y dotar al colectivo de docentes de las herramientas
necesarias para resolver los conflictos que surgen como
consecuencia de la convivencias escolar.
PROFESORADO: Dª Jerónima Teruel Romero. Licenciada
en Psicología y Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Psicosociales.

CÓMO GESTIONAR EL CAMBIO CULTURAL
EN LAS EMPRESAS PARA AFRONTAR
SITUACIONES ADVERSAS
OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos y competencias
necesarias para gestionar la adaptación de una cultura
organizacional a los requerimientos que presentan los
cambios de ciclo coyuntural, así como fomentar comportamientos auto-eficaces ante situaciones de riesgo
empresarial (resiliencia).
PROFESORADO: D. Pablo González Hernández, Licenciado en Psicología, coach y formador especializado en
habilidades directivas.
DIRIGIDO A: Principalmente Licenciados en Psicología y
alumnos de 2º ciclo.
NIVEL: Conocimientos en recursos humanos y/o comportamiento organizacional.
DURACIÓN: 15 horas.

DIRIGIDO A: Principalmente a Licenciados en
Psicología.
NIVEL: Medio-alto
DURACIÓN: 20 horas.

FECHAS:
Sede Castellón: 11 y 12 de diciembre de 2009.
HORARIOS: Viernes de 16 a 21h. Sábado de 9 a 14h.
y de 16 a 21h.
COLEGIADOS Y ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA: 100
euros

FECHAS: 13, 14, 20, 21 de noviembre de 2009.
NO COLEGIADOS: 140 euros
HORARIOS: Viernes de 16 a 21h y sábado de 9 a 14h.
COLEGIADOS Y ESTUDIANTES: 120 euros.
NO COLEGIADOS: 168 euros.
INFORMACIÓN / LUGAR DE REALIZACIÓN: COPCV Sede
de Valencia (Dpto. Formación)

INFORMACIÓN / LUGAR DE REALIZACIÓN:
COPCV Sede de Castellón
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TALLER ARTE TERAPIA: LA MEDIACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

PRESENTACIÓN: Los lenguajes artísticos ofrecen puertas de comunicación que permiten al interior de una relación
de acompañamiento proyectar y dinamizar en el espacio de lo simbólico algunos de los conflictos a los que de otra
manera se tiene difícil acceso.
La mediación a través de los distintos lenguajes artísticos permite saltar las barreras donde la comunicación verbal
encuentra grandes dificultades.
El espacio de lo simbólico aparece como un espacio de transformación y comunicación a través de la creación.
Una posibilidad de desarrollo personal por medio del encuentro con formas propias de resolución de conflictos desde
la incorporación de nuevas vivencias, que posibilitan cambios tanto en la manera de percibirse como de percibir al
otro.
La mediación a través de la creatividad encuentra su lugar en la atención a personas con dificultades emocionales y
psicosomáticas, en situaciones de riesgo y exclusión social, en la educación en valores y la comunicación e integración en el campo educativo, en la atención a mayores,….
DIRIGIDO A: Principalmente Licenciados en psicología y estudiantes de 2º ciclo.
PROFESORADO: Dª María Montero-Ríos. Psicóloga especialista en Clínica. Pedagoga. Coordinadora de talleres de
arte terapia. Didacta de la Es.Te.R.
D. Javier Torró Biosca. Psicoterapeuta caracteroanalítico y vegetoterapeuta. Miembro de la Es.Te.R.
DURACIÓN: 4 horas.

HORARIO: Jueves de 16h.a 20h.

COLEGIADOS Y ESTUDIANTES: 24 euros

FECHAS: 3 de diciembre de 2009.

NO COLEGIADOS: 34 euros

INFORMACIÓN / LUGAR DE REALIZACIÓN: COPCV Sede de Valencia (Dpto. Formación)

INFORMACIÓN DE INTERÉS
DESCUENTOS:
Se realizará un descuento de un 10% sobre la matrícula a todos los colegiados/as
que se matriculen en dos o más cursos a la vez de los llamados de especialización
y profundización.
Los descuentos estarán condicionados a la realización efectiva de la actividad
formativa, salvo determinados cursos que se indicaran anticipadamente.
PUEDEN SOLICITAR BECAS:
a) Colegiados/as en Situación de Desempleo.
b) Colegiados/as Pertenecientes a Comisiones y Grupos de Trabajo.
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AVANCES EN EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL
TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

OBJETIVOS:
1. Actualización sobre psicopatología y tratamiento psicológico del trastorno límite de la personalidad. 2. Adquirir
conocimientos básicos sobre la terapia dialéctico comportamental y otros programas de intervención psicológica
para el TLP. 3. Ejemplificación de estrategias terapéuticas específicas para el abordaje del TLP.
CONTENIDOS:
1. Conceptos básicos. Trastorno límite de la personalidad.
2. Tratamiento psicológico del trastorno límite de la personalidad.
3. Adaptación de la terapia dialéctica comportamental.
4. Otros programas de tratamiento cognitivo-comportamentales: el programa STEPPS (Systems Training for
Emocional Predictability and Problem Solving).
METODOLOGÍA: Las clases tendrán un formato de taller: Se presentarán los contenidos utilizando una exposición y
diapositivas (utilizando el Power Point). Asimismo se ejemplificarán estrategias terapéuticas mediante vídeos y roleplaying.
PROFESORADO:
Dª Azucena García Palacios. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica .Doctora en Psicología. Profesora titular
de Psicopatología en la Univ. Jaume I de Castellón.
DIRIGIDO A: Principalmente licenciados en psicología.
NIVEL: Conocimientos básicos de terapia cognitivo comportamental.
DURACIÓN: 24 horas.
FECHAS: 15, 16, 22 Y 23 de enero de 2010.
HORARIOS: viernes de 16h. a 20h y sábados de 10 h. a 14 h. y de 16h. a 20h.
COLEGIADOS Y ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA: 168 euros
NO COLEGIADOS: 235 euros
INFORMACIÓN / LUGAR DE REALIZACIÓN: COPCV. Sede de Alicante.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Servicio gratuito de información digitalizada de las actividades formativas del COPCV, inscribirse en:

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

NOTA: Los cursos tendrán un mínimo y un máximo de plazas. Si no se
llega al mínimo previsto, el Colegio podrá suspender el curso, siendo
éste el único caso en que se efectuará la devolución del importe abonado.
Todos los cursos tendrán un justificante que acredite la asistencia
al mismo por parte del alumno, siendo necesario haber cumplido el
80% de asistencia al mismo. Las justificaciones podrán prorratearse
por horas, siguiendo el criterio que así marque la Junta de Govern del
COPCV.
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El grupo se reunirá el tercer lunes de cada mes a las
19.30 horas. La coordinadora es Mª José Moraga
García Tel.: 600 458 868.
GRUPO DE TRABAJO SAPE
El grupo se reúnen los primeros miércoles de mes a
las 19 horas en la sede de Alicante. La coordinadora
del grupo es Mª de la Cabeza Casado Ramos.
Teléfono:652 841 750.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL
DOLOR CRÓNICO
Los colegiados/as interesados en formar un
grupo sobre “El tratamiento psicológico del
dolor crónico” en Alicante, pueden contactar
con la Secretaría del COPCV: 96 521 11 85.
ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA
LABORAL
Se quiere crear un grupo de trabajo sobre
“Ergonomía y psicología laboral”. Las
personas interesadas, pueden contactar
con la secretaría del COPCV de Alicante:
96 521 11 85.

4.2 CASTELLÓ.
GRUPS DE TREBALL
GRUPO DE TRABAJO EN RECURSOS
HUMANOS
Los/as colegiados/as interesados en
formar parte del “Grupo de Trabajo en
Recursos Humanos” en Castellón, pueden
contactar con Marcos Caro: 615549564 /
marcaher@cop.es
GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD DE
GÉNERO
Se reúnen el último martes de cada mes a las
19 horas en la sede del COPCV en Castellón,
en la c/Caballeros 10, 1º izda. La coordinadora
es Mar Lluch Quevedo. L@s interesad@s
en asistir, podéis poneros en contacto en el
teléfono: 96 424 26 09.

PUBLICITAT CONTRATADA

Terapias de grupo en CIDAI:
• Habilidades Sociales y Asertividad.
• Conductas Adictivas.
• Tabaquismo.
• Ansiedad.
• Duelo.
Av. Campanar, 108-6ª-46015 Valencia.
Telf.: 96-3491712 Fax: 963473193
e-mail: info@cidai.com Más información en:

www.cidai.com
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GRUPO DE REVISIÓN DE CASOS
CLÍNICOS

Congressos i Jornades

Se reúnen los primeros jueves de mes a las
21.30 horas en los locales del Colegio en
Castelló. Coordinador del grupo Joaquín
López Fabregat. Tel.: 96 421 03 75. Correo
electrónico: lopezfabregat@hotmail.com

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
NEUROREHABILITATION FROM BASICS
TO FUTURE

GRUPO DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

Fechas: del 15 al 16 de octubre de 2009.
Lugar: Valencia. Más información: catedrasg@
cac.es / www.neurorehabilitationvalencia.es

Se reúnen el primer miércoles de mes a las
20.30 horas en los locales del Col·legi de
Castelló. La coordinadora es Mª Carmen
Moles Gimeno. Tel.: 96 423 60 24. Correo
electrónico: mcmoles@estelrural.es

AFRONTANDO EL RETO: DERECHOS,
RETÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL.
VOLVIENDO A SALAMANCA –
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE
EDUCACIÓN INCLUSIVA

4.3 ALTRES SERVEIS

Lugar: Salamanca. Fechas: del 21 al 23 de
octubre. Organiza: Inclusión Internacional,
Inclusión Europa e INICO – Universidad de
Salamanca. Mas información. Tel.: 923 294500
/ E-mail: inclusion.inico@usal.es / http://inico.
usal.es/inclusion09

ASESORÍA JURÍDICA PARA ALICANTE Y
CASTELLÓN
Será atendida telefónicamente por Carmen
Lapuerta, previa cita con la Secretaría de las
Sedes del Colegio.

5. ACTIVITATS FORMATIVES:
Jornades, Cursos, ...
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
DE CURSOS EN EL «RECULL
INFORMATIU”
En la pagina Web del Colegio están
publicadas las Normas para la publicación
de cursos.
Advertencia: el COPCV no asume -salvo
en los casos en que sea organizadorni el contenido ni la metodología de
las publicidades que se incluyen en el
“Recull”.
*El Colegio se reserva el derecho último de
publicación, independientemente de que
cumpla los requisitos prescritos en las
Normas de Publicación.
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JORNADAS SOBRE PERSPECTIVAS
PSICOLÓGICAS DE LA CONFLICTIVIDAD
ESCOLAR
Lugar: Murcia. Fechas: 27 y 28 de noviembre
de 2009. Organiza: COP de Murcia. Más
información: secretaria@colegiopsicologosmurcia.org
I JORNADA CIENTÍFICA. LA JUSTICIA
DE FAMILIA EN ESPAÑA: UNA
PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid. Fecha: 6 de noviembre. Organiza:
Asociación Española Multidisciplinar de
Investigación sobre Interferencias Parentales
(ASEMIP). Más información: www.asemip.org
VIII JORNADAS DE LA DIAGONAL
HISPANOHABLANTE NRC SOBRE
LA CLÍNICA DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA: “EL NIÑO Y EL
SEMBLANTE”
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Organiza: Fundación del Campo Freudiano.
Lugar: Colegio Mayor Rector Peset. C/ Horno
de San Nicolas nº 4 Valencia. Fecha 13 de
noviembre de 2009 a las 16 horas. Cuota:
20 euros. Información e inscripción: 635 105
411 / mclimenrbl@yoo.es
10es JORNADES INTERNACIONAL
SOBRE LA SÍNDROME DE DOWN: LA
CONQUESTA DE LA DIGNITAT
Lloc: Barcelona. Dates: 12 i 13 de novembre
de 2009. Organitza: Fundació Catalana
Síndrome de Down. Més informació: 93 215
74 23 / www.fcsd.org / congres@fcsd.org
I CONGRESO INTERNACIONAL Y II
CONGRESO NACIONAL DE ACCIÓN
SOCIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO
EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Lugar: Palacio de Congresos de Granada.
Fechas: del 16 al 19 de noviembre de 2010.
Organiza: Universidad de Granada.
Más información:
www.accionsocialgranada2010.es
II SYMPOSIUM DEL OBSERVATORIO
DEL DUELO: “SUICIDIO Y VIDA”
Lugar: Salón de Actos del Ateneo Mercantil.
Valencia. Fechas: 6 y 7 de noviembre de
2009. Organiza: Asociación Víctor E. Frankl.
Información: www.asociacionviktorfrankl.org.

Cursos i Seminaris
CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE EL
ÁREA DE LA DISCAPACIDAD
Toda la información se puede encontrar en
la página Web: http://usuarios.discapnet.
es/cbarrachina/ También está previsto la
posibilidad de revisar algún caso clínico
(relacionado con la discapacidad o no) por
medio on-line. Para más información, escribid
un e-mail: Carmen.barra@correo.cop.es o
llamad al: 96 393 39 42.
CURSO DE FORMACIÓN EN TERAPIA
GESTALT – 20ª PROMOCIÓN.
Inicio: octubre 2009. 690 horas formativas.
Información e Inscripciones: Instituto de
Terapia Gestalt de Valencia ITG Valencia. C/
Xabia, 9. Entlo. A. 46010 Valencia. 96 339 00
92 / 902 88 56 10 itgestalt@itgestalt.com /
www.itgestalt.com
CURSO DE FORMACIÓN EN TÉCNICAS
GESTÁLTICAS APLICADAS A LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
Inicio: Octubre 2009. 250 horas formativas.
Información e Inscripciones: Instituto de
Terapia Gestalt de Valencia. ITG Valencia. C/
Xabia, 9. Entlo. A. 46010 Valencia. 96 339 00
92 / 902 88 56 10. itgestalt@itgestalt.com /
www.itgestalt.com

PUBLICITAT CONTRATADA
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CURSO: MEDIACIÓN FAMILIAR
Duración: 15 horas. Horario: viernes de 16 a
21 horas y sábado de 9 a 14 y de 16 a 21
horas. Profesora: Mª Amor Espino. Matrícula:
30 euros. Curso: 70 euros. Organiza: Metáfora.
C/ Manuel Simó, nº 31 bajo. Valencia. Más
información: metaforaformacion@gmail.com /
www.centrometafora.es / 609 015 565.
INTERVENCIÓN FAMILIAR. TRABAJO
CON FAMILIAS DESDE EL MODELO
SISTÉMICO
Nivel 1 (2ª edición 2008-2009) y Nivel 2.
Horario: un sábado al mes de 10 a 14 y de
16 a 20 horas. Duración: 64 horas. Imparte Mª
Amor Espino. Organiza: Metáfora. Inscripción:
25€. Curso: pago fraccionado, 57€ sesión
(456€), completo 376€ (47€ sesión). Se
emitirá diploma de formación. Más información.
609.015 565 / metaforaformacion@gmail.com
CURSO DE POSTGRADO: “ANATOMÍA
FUNCIONAL DESDE UNA VISIÓN
REICHIANA”
Organiza: Escuela Española de Terapia
Reichiana (ESTER). Horas: 85. Precio:
1020 euros. Coordina: Nacho MonteroRíos, psicólogo y psicoterapeuta reichiano.
Información y matrícula: ESTER, C/República
Guinea Ecuatorial, 3, 1º C. Valencia. 96 372
73 10 / www.esternet.org

CURSO PRÁCTICO: TERAPIA DE
ACEPTACIÓN Y COMPROMISO
Impartido por: Dra. Carmen Luciano Soriano,
Catedrática de Análisis y Modificación de
Conducta de la Universidad de Almería.
Duración:15 horas, distribuidas en: viernes
23-10-09 de 16 a 21 y sábado 24-10-09 de
09 a 14 y de 15:30 a 20:30 horas.(fechas
provisionales). Organiza: Centre de Psicologia
Clínica i Formativa. C/ Actriu Encarna Máñez
nº 3, bajo derecha. Valencia. Más información:
96 355 34 23 / 660 857 007 / ameliacatalan@
yahoo.es / www.psiclinicaformativa.com
“REVISIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON UNA
DINÁMICA DE SUPERVISIÓN GRUPAL”
Fecha de inicio: octubre 2009. Horario: 2 horas
a establecer. Periodicidad: quincenal. Dirigido
a: Psicólogos. Organiza e informa: Libertad V.
Orazi González. (Psicóloga Clínica)
Sede: C/ Alemania, 15. (1º derecha), Alicante.
Teléfono: 96 516 39 27. Se requiere concertar
entrevista previa.
CURSO DE: “CLÍNICA EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES”. NIVEL I
Trabajo centrado en casos clínicos
estableciendo la dialéctica entre la teoría y
la práctica, con una dinámica de supervisión
ESPAI CEDIT PER CONVENI

“I CONFERENCIA MEDITERRÁNEA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Y TABAQUISMO”
Castellón, 26 y 27 de noviembre de 2009
Organiza: Asociación Azahar de Castellón.
****Declarada de Interés Científico–Sanitario por la Conselleria de Sanitat.****

Asistencia GRATUITA.
Equivaldrá a 1 crédito de libre configuración que será
convalidado por al Universitat Jaime I de Castelló
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.asociacionazahar.org / azahar@asociacionazahar.org
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PUBLICITAT CONTRATADA
VALENCIA CURSO 2009-2010
PROGRAMA INTRODUCTORIO DE FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA EMOCIONAL DE INTEGRACIÓN
CUERPO-MENTE: LA VEGETOTERAPIA
SEMINARIO TEORICO Y PRACTICO-VIVENCIAL
“LA RELACIÓN DE LA COGNICIÓN Y LA EMOCIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO PSICOAFECTIVO DEL ANIMAL HUMANO. LA RELACIÓN CUERPOMENTE”
Reconocido de interés técnico-profesional por el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana
PRIMERA PARTE: EL CEREBRO Y LA MENTE
Farmacodinámica y Farmacología esencial de los grandes síndromes: ansiedad, depresión y psicosis.
1) EMBRIOLOGÍA
2) FISIOLOGÍA Y NEUROANATOMÍA FUNCIONAL
2.1 - Estructura neuronal. 2.2 - El mundo de la sinapsis
3) ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS SOBRE LA EXCITABILIDAD NERVIOSA
3.1 - Neurotransmisores en la depresión, ansiedad y psicosis. 3.2 - Fármacos más usados en la terapia cotidiana de la depresión,
ansiedad y psicosis. 3.3 - Diferencias entre ansiedad y depresión. 3.4 - Aspectos funcionales de los transmisores en la ansiedad.
4) EL MUNDO DE LA PSICOSIS
4.1 - Farmacodinámica de las Psicosis más importantes. 4.2 - Trastorno Bipolar: correlación entre psicoterapia y tratamiento
farmacológico. 4.3 - Esquizofrenia. 4.4 - Fármacos de elección en el Trastorno Bipolar y la Esquizofrenia.
5) EL CONFLICTO INTRAPSÍQUICO Y EL MUNDO INTERNO
5.1 - Conceptualizaciones sobre la mente. 5.2 - El sentido del enfermar.
6) WILHELM REICH Y EL ORIENTE: CORRELACIÓN ENTRE LA EMOCIÓN Y LA DIALÉCTICA EXPANSIÓN-CONTRACCIÓN
6.1 - La Función del Orgasmo en la obra de W. Reich. El fluir y la regulación energética. 6.2 - Principios conceptuales en la Psicología
Positiva. La armonía y la creatividad humanas como resultante de la expansión energética: La Democracia del Trabajo. 6.3 - El
concepto de Naturaleza en el Romanticismo alemán. 6.4 - Las paradojas de la Modernidad: el conflicto Natura-Cultura. 6.5 - La
Vegetoterapia: una Psicoterapia para la vida.
SEGUNDA PARTE: LA EMOCIÓN Y EL CUERPO
7) EL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO Y LA VEGETOTERAPIA : EL ENGANCHE DE LA EMOCIÓN CON EL CUERPO.
7.1 - Esquema del Sistema Nervioso Vegetativo. 7.2 - Vía Autónoma aferente y eferente. 7.3 - Fisiología del Sistema Nervioso
Vegetativo. 7.4 - Anatomía funcional del sistema muscular: sustrato energético en el movimiento contracción-dilatación. 7.5 Fisiología y fisiopatología del Sistema Nervioso Vegetativo en su relación con el sistema muscular.
8) EL LUGAR DE LA VEGETOTERAPIA EN EL ESPACIO DE LAS PSICOTERAPIAS CORPORALES.
8.1 - Relación entre coraza caracterial y resistencia caracterial. 8.2 - El sentido del contacto corporal. La presencia justa. 8.3 - El
lenguaje expresivo de lo vivo. Capacidad de abandonarse al fluir. El movimiento de la respiración y la toma de conciencia del Yocorporal. 8.4 - El lugar de la palabra en la Vegetoterapia.
TALLER PRÁCTICO-VIVENCIAL. Trabajo grupal. Sentir-expresar-pensar el mundo emocional a través del desarrollo de la capacidad
de dejarse llevar al movimiento energético. Trabajo de elaboración mental de lo vivido.
DOCENTES: JERÓNIMO BELLIDO. Licenciado en Psicología. Especialista en Psicología Clínica por la Universidad de París. Director del
Instituto Wilhelm Reich Psicoterapeuta de orientación reichiana. Vegetoterapeuta.
ALFREDO MUÑOZ MEDINA. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad de Zaragoza, Médico
Naturista, Terapeuta de integración cuerpo-mente de orientación reichiana. Vegetoterapeuta.
DIRIGIDO A : profesionales de la Salud, Psicólogos y Médicos. Estudiantes de Psicología, Medicina y de profesiones sanitarias.
HORARIO: Dos viernes al mes (ocho horas, durante dos años) de 16:00 a 20:00 horas. Total 180 horas.
Inicio del curso: viernes 23 de Octubre del año 2009.
MATRÍCULA: Pago único al inicio del curso 75€.Cuota mensual 70€, estudiantes 45€ (Material incluido)
ORGANIZA: INSTITUTO WILHELM REICH www.institutowilhelmreich.com/.es
INFORMACION E INSCRIPCIÓN:
Valencia: 96 361 46 22 / 654 56 28 33revancia@hotmail.com - Zaragoza: 976 74 37 76 / 630 47 52 59 momotombo@telefonica.net
SEDE DEL CURSO: C/ Vinalopó, 6 planta. Bajo derecha. (Junto plaza Xúquer) - 46021 Valencia. Teléfonos: (96) 361-46-22 — 654562833.
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grupal. Inicio: octubre 2009. Duración: 1 año.
Horario: 2 horas a establecer. Periodicidad:
quincenal. Dirigido a: Psicólogos y Estudiantes
de final de Carrera. Organiza: Libertad V. Orazi
González. Personal Docente: Libertad V.
Orazi. (Psicóloga Clínica). Sede: C/ Alemania,
15. (1º derecha), Alicante. Tel.: 965-16-39-27.
Se requiere concertar entrevista previa a la
iniciación del Curso.
MÁSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
Organiza e imparte: Centre de Psicologia
Clínica i Formativa de Valencia. Grupos
reducidos. Profesorado altamente cualificado.
Práctico. Prácticas en el centro con casos
reales. Adaptado a la nueva normativa (B.O.E.).
Fechas: de noviembre de 2009 a Marzo de 2011
(1 curso académico y medio, 400h). Sábados
de 9 a 14 horas. Dirección: C/Actriu Encarna
Máñez, nº 3, bajo derecha (perpendicular a
Blasco Ibáñez) 46022. Valencia. Información:
963 553 423/ www.psiclinicaformativa.com/
ameliacatalan@yahoo.es
CURSO DE FORMACIÓN EN TERAPIA
GESTALT. PROMOCIÓN 2009/2013

GRUPO DE AUTOCONOCIMIENTO:
“DESCUBRE TU CAPACIDAD DE
SENTIR”
Inicio: octubre de 2009. Horario: miércoles de
19.30 a 21.30 horas. Organiza: Instituto de
Terapia Gestalt de Castellón. Más información:
96 424 21 21 / www.terapiagestalt.es / info@
terapiagestalt.es
GRUPO DE ESCUCHA CORPORAL:
“TÉCNICAS DE YOGA, CHI-KUNG,
RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN”
Inicio: octubre de 2009. Horario: miércoles de
19.30 a 21.30 horas. Organiza: Instituto de
Terapia Gestalt de Castellón. Más información:
96 424 21 21 / www.terapiagestalt.es / info@
terapiagestalt.es
FORMACION EN PSICODRAMA
FREUDIANO
Organiza: Instituto de Psicoterapia de Alicante. Objetivo: afianzarnos en esta herramienta
grupal. Asiduidad: un sábado al mes. Información: 965228152 / cortesperez@wanadoo.es
/ http://perso.wanadoo.es/cortesperez
SEMINARIO: PARTIENDO DEL TRAUMA

Inicio: noviembre de 2009. Abierto el plazo
de matrícula. Organiza: Espacio Gestalt (C/
Vicente Fuentes Sansano, 33. Elche). Dirección
técnica: Carmen Vázquez. Más información:
96 543 29 01 / 619 384 469 / 610 575 422
/ info@espaciogestalt.com / espaciogestalt@
telefonica.net

Inicio: 26 de noviembre de 2009. Asiduidad:
cada dos meses el cuarto jueves de los meses
impares (a excepción de marzo y julio que será
la tercera semana del mes). Horario: de 19.30
a 21 horas. Gratuito. Imparte: Enrique Cortés.
Organiza: Instituto de Psicoterapia de Alicante.
Información: 965228152 / cortesperez@
wanadoo.es

TALLER TEÓRICO-VIVENCIAL:
“ESPÉRAME EN EL CIELO. SOBRE
DUELOS Y PÉRDIDAS”

GESTALT: UNA INVITACIÓN A SALIR DE
LA ZONA DE CONFORT

Lugar: Elche. Fechas: 14 y 15 de noviembre de
2009. Profesora: Carmen Vázquez. Organiza:
Espacio Gestalt (C/ Vicente Fuentes Sansano,
33. Elche). Más información: 96 543 29 01
/ 619 384 469 / info@espaciogestalt.com /
espaciogestalt@telefonica.net

Cuando te atreves a experimentar es cuando
te das cuenta del antes y del ahora, y te sientes
libre. Taller experiencial. Lugar: Valencia. Fecha
y horario: sábado 24 octubre 2009, de 10 a 14
y de 16 a 20 horas. Imparten: Massimo Biasin
y Davide Laurino (Italia), Gestalt Counselors.
Este taller amplia su ponencia en el XI Congreso
Internacional de Terapia Gestalt. Organiza:
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Mariló Franco. Más información: 695 918 303
ó marilo@acadaterapia.com Plazas limitadas.

EL CONTACTO TÁCTIL COMO MEDIO
PARA TRABAJAR CON PADRES, BEBES
Y NIÑOS

TALLER DE CONSTELACIONES
FAMILIARES

Certificado de la “International Association of
Infant Massage”. Fechas:31 de octubre, 1, 7 y
8 de noviembre 2009. Horas: 32h. Organiza:
Asociación Española de Masaje Infantil.
Persona de contacto: Pascale Tel.: 96 132 25
36 // 629 43 58 11 E-mail: pascaledelaunay@
yahoo.es web: www.masajeinfantil.es

Dirige: Mabel Ugarte (Argentina). Fecha: 17
de octubre de 2009. Organiza: Ésser Institut//
Griselda Casado Salmerón. Más información:
965 446 674 / www.esserinstitut.es / info@
espigol.es
TALLER DE CONSTELACIONES
FAMILIARES
Dirige: Marianne Franke (Alemania). Fecha:
7 de noviembre de 2009. Organiza: Ésser
Institut// Griselda Casado Salmerón. Más
información: 965 446 674 / www.esserinstitut.
es / info@espigol.es
CURSO DE FORMACIÓN DE
EDUCADORES DE MASAJE INFANTIL.

CONFERENCIA “SITUACIÓN ACTUAL Y
FUTURO EN LA INVESTIGACIÓN CON
TERAPIA CELULAR PARA LA ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA (E.L.A.)
A cargo de Salvador Martínez, Catedrático
de Anatomía y Embriología del Laboratorio
de Embriología Experimental del Instituto
de Neurociencias de la Universidad Miguel
Hernández (UMH-CSIC) y Director de la
Cátedra ELA. Lugar: Salón de Actos del
COPCV. C/Alberique,35-bajo. Valencia. Fecha:
PUBLICITAT CONTRATADA
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20 de noviembre de 2009 a las 19 horas.
Organiza: Asociación Valenciana de Esclerosis
Lateral Amiotrófica. Más información: 96 379
40 16 / 658 85 67 76.
SEMINARIO TEORICO Y PRACTICO-VIVENCIAL: “LA RELACIÓN DE LA COGNICIÓN Y
LA EMOCIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO
PSICO-AFECTIVO DEL ANIMAL HUMANO.
LA RELACIÓN CUERPO-MENTE”
Programa introductorio de formación en
psicoterapia emocional de integración cuerpomente: la vegetoterapia. Imparte: Jerónimo
Bellido y Alfredo Muñoz. Horario: Dos viernes
al mes de 16 a 20 horas. Total 180 horas.
Inicio del curso: viernes 23 de octubre de
2009. Matrícula: Pago único de 75€. Cuota
mensual 70€, estudiantes 45€(Material
incluido). Organiza: Instituto Wilhelm Reich:
www.institutowilhelmreich.com/.es
Más
información: Valencia: 96 361 46 22 / 654
56 28 33 / revancia@hotmail.com Zaragoza:
976 74 37 76 / 630 47 52 59 momotombo@
telefonica.net.
FORMACIÓN EN PSICOPATOLOGÍA
DINÁMICA Y PATOLOGÍA PSICOSOMÁTICA
Lugar: Valencia. Duración: 60 horas. Inicio:
13 de noviembre de 2009. Organiza: IPSALevante. Dirige: Dr. Raimundo Guerra.
Información y reserva de plazas: IPSA-Levante.
Tel.: 610614360. E-mail: ipsaformacion@
gmail.com y ipsalevante@gmail.com Web
http://perso.wanadoo.es/ipsa
FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA DE
ORIENTACIÓN PSICOANALÍTICA
Lugar: Valencia. Duración: 120 horas (repartidas en dos años). Un sábado al mes. Inicio:
31 de octubre de 2009. Organiza: IPSA-Levante. Dirige: Dr. Raimundo Guerra. Información y reserva de plazas: IPSA-Levante. Telf.:
610614360. E-mail: ipsaformacion@gmail.
com y ipsalevante@gmail.com Web http://
perso.wanadoo.es/ipsa
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON
ADOLESCENTES (TALLER TEÓRICOVIVENCIAL)
Dirigido a: madres, padres, profesores
y
educadores.
Objetivo:
proporcionar
herramientas que nos ayuden a desarrollar
habilidades para afrontar los conflictos entre
adultos y adolescentes. Organiza Centro
de Salud y Desarrollo - MEM Estudio de
Psicología. Información: Emma Tomás 653
907 075. Francisco Gómez 651 135 667. Dos
talleres, viernes-sábado: 30-31 octubre y 2728 de noviembre.
TALLER: ENTRENAMIENTO EN
ASERTIVIDAD
Dirigido a personas que quieran mejorar sus
habilidades asertivas de un modo práctico y
eficaz. Lugar: Valencia. Duración: 8 sesiones
de 90“. Grupos de 8 personas máximo,
a elegir lunes 19h. o miércoles 11.30h.
Comienzo: 19 y 21 de octubre 2009. Imparte:
Beatriz Das López y José Manuel Bonet
Baixauli, psicólogos. Organiza: APAI Atención
Psicológica Adulta e Infantil. Telf.: 963 944
795. C/ Ruzafa nº 14, 3ª. 46004 Valencia. Más
información: www.apai-psicologos.com
SESIONES DE RELAJACIÓN
Dirigido a personas que quieran aprender
técnicas de relajación. Lugar: Valencia.
Duración: 4 sesiones de 60“, todos los viernes
del año a las 18h. Grupos de 6 personas
máximo. Imparte: José Manuel Bonet
Baixauli, psicólogo. Organiza: APAI Atención
Psicológica Adulta e Infantil. Telf.: 963 944
795. C/ Ruzafa nº 14, 3ª. 46004 Valencia. Más
información: www.apai-psicologos.com
SEMINARIO DE PSICOMOTRICIDAD
Duración: Octubre 09 - Junio 10. Inicio: 6 de
octubre 2009. Horario: Martes de 20:15h a
21:15h. Coords.: Arantxa Navarro Lon y Luis
Alcácer Castelló. Precio: 70 €/ mes. Organiza:
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Clínica Psicoterapéutica INDE. Valencia. Más
información: 96 380 38 90 /
inde@clinicainde.com
CURSO SOBRE CLÍNICA
PSICOANALÍTICA: EL SÍNTOMA Y LAS
ESTRUCTURAS CLINICAS EN LA CURA
PSICOANALÍTICA.
Duración: Octubre 09 – Junio 10. Inicio: 2 de
octubre de 2009. Horario: viernes de 16:30h
a 17:45h. Coordinador: Manuel Sides. Precio:
70 €/mes. Contenido: A través de textos teóricos y clínicos psicoanalíticos, sobre todo de
Freud y Lacan, recorreremos las articulaciones
del síntoma: su formación y construcción, los
elementos que lo conforman, su terapéutica y
la relación con las principales estructuras clínicas (neurosis, perversión, psicosis). Organiza:
Clínica Psicoterapéutica INDE. Valencia. Más
información: 96 380 38 90 /
inde@clinicainde.com

TALLERES DE FORMACIÓN EN TERAPIA
GESTALT INFANTIL Y ADOLESCENTES
Lugar: Alicante. Abierto plazo de inscripción
cursos 2010. Imparten: Loretta Cornejo, Diana
Cornejo, Maria Barbero, Marga de la Torre y
Lucia Ema Llorente. Organiza: Gabinete de
Psicología Autoapoyo y Centro Umayquipae
(dirigido por Loretta Cornejo). Más Información:
966 377 244 / www.autoapoyo.com /
info@autoapoyo.com
CURSO DE FORMACIÓN EN
MUSICOTERAPIA HUMANISTA
INTEGRATIVA
Lugar: Alicante. Abierto plazo de inscripción.
Inicio enero 2010 (9 talleres). Imparten:
José Antonio Sánchez, Paloma Santo,
Cora Leivinson y Raúl Manfredini. Organiza:
Gabinete de Psicología Autoapoyo. Más
Información: 966 377 244 /
www.autoapoyo.com / info@autoapoyo.com
PUBLICITAT CONTRATADA

Master Universitario de Intervención Psicológica con DBM®: desde
el Desarrollo Personal al Trabajo con el Cliente (6ª Edición)
Desde diciembre 2009 hasta septiembre 2010

Diploma Universitario en Hipnosis Ericksoniana (8ª Edición)
Incluido dentro del Master de Intervención con DBM® Fechas: 10-13 marzo; 9-12 junio; y 6-9 julio 2010
√ Aplicaciones prácticas con
√ Metodología experiencial
Por, John McWhirter, creador de la DBM®
Imparte todos los módulos del Master y del
resultados inmediatos.
√ Adquisión de habilidades prácticas
Diploma
√ Aplicación del modelado al
basadas en el trabajo del cambio
Desarrolla tu propia técnica. No intentes usar la
desarrollo personal y profesional.
terapéutico.
técnica de otros... No intentes imitar mi voz o mi
√ Prácticas terapeuta-cliente cadencia. Sólo descubre tu yo natural. Se trata del
√ El Diploma en Hipnosis añade la
individuo respondiendo al individuo’
durante todas las horas de
utilización de la mente inconsciente y de
Milton H. Erickson)
formación.
la mente biológica.
“Esta formación me ha permitido, partiendo de mi propio desarrollo personal y profesional, desarrollar habilidades de intervención psicológica eficaces en promover cambios útiles y duraderos con el cliente. Todo ello desde un acercamiento que tiene
en cuenta desde dónde parte la persona y la integración de esos cambios en su ciclo vital.”
Gloria Bernabé Valero Psicóloga especializada en Intervención Familiar
Miembro Investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia
INFORMACIÓN:
M.C. Abengózar (Directora), Profesora Titular de la Universidad de Valencia
E-mail: Carmen.Abengozar@uv.es • Telf. 666168569
Precios: Master: 4000 € • Diploma: 1200€
Lugar: ADEIT. Universidad de Valencia
Solicita nuestra programación de contenidos sin ningún compromiso
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TERAPIA DE GRUPO HABILIDADES
SOCIALES, ASERTIVIDAD Y
AUTOESTIMA
Edición 24. Lugar. Valencia. Fecha comienzo:
octubre. Imparte: Miguel Fuster y Mª José
Fuster. Dirigido a pacientes con dificultades
en la relación social (agresividad, timidez,
evitadores) En estrecha colaboración con
su terapeuta. Importe: 25 euros sesión. 400
euros toda la terapia. Grupos de 8 a 12
pacientes. Organiza: CIDAI. Av. Campanar
108-6. 46015 Valencia. Más información: 96
349 17 12 / www.cidai.com, apartado de
terapias grupales.
TERAPIA DE GRUPO PARA PACIENTES
CON CONDUCTAS ADICTIVAS
Valencia. Fecha comienzo: octubre. Imparte:
Miguel Fuster y cols. Dirigido a pacientes
con conductas adictivas (cocaína, alcohol,
cannabis, juego, internet, sexo,...) Importe:
25 euros sesión. 450 euros toda la terapia.

Grupos de 8 a 12 pacientes. Organiza: CIDAI.
Av. Campanar 108-6. 46015 Valencia. Más
información: 96 349 17 12 / www.cidai.com,
apartado de terapias grupales.
CURSO DE PSICOPATOLOGÍA
PSICOANALÍTICA
Lugar: Valencia. Curso 2009-2010. Horario:
a convenir. Coordina: José Luis Martí Quirós,
psicólogo clínico, psicoanalista y miembro
asociado de la IPA. Más información: 96 395
56 08 / pmarti@cop.es
“CONFERENCIA: MI EXPERIENCIA
CON EL TDAH”
Lugar: Valencia. Día: 20 de noviembre
2009. Ponente: Dr. Luis Rojas Marcos.
Organiza e Informa: APNADAH c/ Archiduque Carlos, 2-3º-7ª
46018-Valencia Tel.: 96 329 34 94 / www.
apnadah.org
ESPAI CEDIT PER CONVENI

Master Oficial Internacional en Dirección Profesional de Personas
(postgrado oficial: Decreto 25/2008 de 14 de marzo, del Consell, DOCV 18 de marzo de 2008)

3ª Edición-2009-2010
El Master oficial internacional en Dirección Profesional de Personas del INEDE, escuela de
negocios de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” pretende dar respuesta a la demanda
creciente de especialistas en las diferentes actividades relacionadas con la dirección de RRHH, al tiempo
que trata de atender la evidente necesidad de desarrollo que, en esta materia, tienen muchos profesionales
para quienes, un conocimiento profundo sobre la Dirección de Personas, puede facilitar su tarea y ayudar a
obtener mejores rendimientos colectivos. El master se ha diseñado para formar titulados universitarios con
vocación de desarrollar su carrera profesional en el campo de los RRHH así como para desarrollar en esta
materia a profesionales en activo. Así, las actividades del programa tienen un enfoque aplicado y práctico,
orientado al principio básico de “aprender haciendo”.
Uno de los aspectos innovadores de este programa es el de favorecer la incorporación profesional
retribuida y compatible con la dedicación al master de quienes lo soliciten, contribuyendo a la financiación
de su coste, al tiempo que incrementando las posibilidades de desarrollo de carrera profesional. El INEDE
se mantiene en contacto con diversas prestigiosas empresas de la comunidad valenciana con las que
tenemos convenios de colaboración.
Las tasas del Master oficial internacional en Dirección Profesional de Personas (3ª edición) ascienden
a 6.500 € contando con una bonificación del 10%, todos los colegiados que se matriculen. Las sesiones
presenciales del master se celebrarán en horario de viernes tarde (16,3020,30) y sábado mañana (09,30-13,30) de octubre del 2009 a julio de
2010. Para más información sobre el programa y el proceso de admisión
pueden ponerse en contacto con nosotros a través de:
Dolores Botella, coordinadora de admisiones e inserción profesional del
INEDE dolores.botella@ucv.es telf. 96 315 31 30 o acudiendo a nuestras
instalaciones sitas en C/ Guillén de Castro, 175 46008 Valencia
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6. PREMIS, beques, ajudes,
legislació...

– Curso de formación en Psicoterapia Gestalt
Integrativa. Organiza: Escuela de Psicoterapia
de Valencia. Inicio: octubre 2009. Información y

BEQUES DEL COPCV PER ACTIVITATS

reservas: www.epvpsicoterapia.com

FORMATIVES
– Conferencia. Mi experiencia con el TDAH. A cargo
Podrán solicitar beca los colegiados/as que
se quieran inscribir en los cursos organizados
por el COPCV y acrediten su condición de
desempleados. Existirá un cupo de plazas
pudiendo ampliarse si la evolución económica
del curso lo permite. Más información: 96 354
00 14.

BECAS DE COLABORACIÓN
Os comunicamos que hay becas de colaboración
para los colegiados/as interesados en asistir a las
siguientes actividades:

de Dr. Luis Rojas Marcos. Fecha: 20/11/2009,
Organiza: Asociación de Padres para niños
y Adolescentes con Déficit de Atención e
Hiperactividad

(APNADAH).

Información

y

reservas: www.apnadah.org ***Por motivos
ajenos a la organización, se modifica la
fecha de la conferencia.
Para solicitar la beca se deberá remitir solicitud al
correo electrónico del Colegio (copcv@cop.es)
con los datos personales y justificante de haber
realizado la inscripción o reserva de plaza.
PUBLICITAT CONTRATADA
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DESCUENTOS POR COLABORACIÓN
Os comunicamos que los siguientes centros tienen

7. RESSENYES
D’ESDEVEDIMENTS

previsto realizar descuentos a colegiados/as de la
Comunidad Valenciana, en las actividades:
- 2ª Edición del Máster en Terapia Breve Estratégica. Dirigido por Giorgio Nardone.

RESUMEN DEL VII CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA SEAS
PARA EL ESTUDIO DE LA
ANSIEDAD Y EL ESTRÉS 2008

Organiza: Centro de Terapia Estratégica.
Información: www.centrodeterapiabreveestrategica.org
- Màster en Gestió Integral de Conflictes i Promoció de la Convivència. Organitza: Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat
Integral, Universitat Autònoma de Barcelona.Informació:

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de
2008 se celebró en Benidorm el VII Congreso
Internacional de la SEAS.
En este evento se presentaron cerca de
250 trabajos como en años anteriores y,
recordando que se realiza cada dos años, se
reunieron y expusieron 231 trabajos científicos
y profesionales que versaron sobre la ansiedad
y el estrés.

master-gestio@hotmail.com

El programa científico de los 250 trabajos fue
distribuido en:

- Máster Oficial Internacional en Dirección Pro-

- 4 Conferencias plenarias.

fesional de Personas. Organiza: Universidad
Católica / INEDE. Información: 963153130.
AYUDAS PARA LA MATRÍCULA
EN UN MÁSTER OFICIAL
Orden EDU/2278/2009, de 13 de agosto,
por la que se convocan ayudas para financiar
los gastos de la matrícula en un Máster
oficial cursado en una universidad pública,
dirigidas a titulados universitarios que se
encuentren en situación de desempleo y
que tengan reconocido el derecho a percibir
la correspondiente prestación económica. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza
el 30 de octubre de 2009. Más información:
www.boe.es / www.educacion.es.
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- 30 Simposios o Sesiones Temáticas (con 5 ó
6 trabajos por mesa).
- 5 Sesiones Interactivas de Pósters (con casi
un centenar de trabajos).
Las Conferencias Plenarias este año fueron
las siguientes:
- El papel de las cogniciones en la experiencia
de ansiedad y el pánico”, realizada por
el Dr. Antonio Cano-Vindel, Universidad
Complutense de Madrid.
- “Inteligencia Emocional y la conquista de
la felicidad” por el Dr. Pablo FernándezBerrocal. Universidad de Málaga.
- “Why do mass traumas matter? Populstion
helth implications of masstraumatic events.
Realizada por el Dr. Sandro Galea. University
of Michigan School of Public Health (EE.
UU.).
- “Occupational Stress and Health: Measuring
Job Pressure and Organizational Support
in the Workplace” por el Dr. Charles
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D. Spielberger. Center for Research in
Behavioral Medicine and Health Psychology.
University of South Florida.
Los Simposios y las sesiones temáticas
versaron como en años anteriores, desde
los riesgos psicosociales, las reacciones
postraumáticas en la infancia y adolescencia,
miedo y fobia, conductas adictivas, ansiedad y
estrés en la infertilidad de la pareja, evaluación
y tratamiento en la conducta alimentaria,
estrés laboral, tratamiento de la ansiedad,
hasta procesos de recuperación y salud, y el
bournout. Al mismo tiempo se desplegó un
gran número de casos clínicos, se conferenció
el tema sobre la vejez, el dolor crónico, la
empatía, y se expuso la inteligencia emocional
y la educación.
Por lo que acabo de indicar, comentar que ya
un día antes del Congreso, el miércoles 17 de
septiembre se realizó el punto de encuentro
en el Hall del Hotel Meliá Benidorm, que
desde los últimos años sigue siendo el Hotel
donde se realiza el Congreso de la SEAS, es
un lugar donde nos vemos los profesionales
de todo el mundo. Tanto los conferenciantes
como los ponentes, los propios profesionales
que realización los posters, junto con los
asistentes al Congreso que fuimos. Fue una
convivencia como años anteriores estupenda.
La organización del evento junto con el
personal que lo realiza es acogedora y tanto
los que pertenecemos a la Asociación de las
SEAS como los que acuden a tal evento se
sienten atendidos en todo momento. Para la
finalización del acto oficial de clausura acudió
el Excm. Sr. Decano del COPCV D. Francisco
Santolaya.
Me gustaría exponer un resumen de la
ponencia plenaria del Dr. Pablo FernándezBerrocal. El propósito de su conferencia fue
mostrar de forma práctica cómo la Inteligencia
Emocional es una herramienta indispensable
en la conquista cotidiana de lo que llamamos
felicidad. Fue una conferencia estupenda

que nos hizo participar a los que asistimos a
ella, nos implicó de forma que al comenzar la
misma habló del siglo XXI como una sociedad
globalizada y posmoderna que se encuentra
inmersa en una vertiginosa complejidad y en
un incesante permutación que supone un
cambio continuo tanto social como personal
de adaptación y transformación. Pero qué es la
felicidad, ¿es posible ser feliz sin emociones?
El Dr. Fernández–Berrocal al poco de exponer
su conferencia tenía a los oyentes involucrados
en lo que nos iba diciendo, todos asentían con
la cabeza y con los gestos iba conectando
con los asistentes. Expuso que sólo cuando
conectamos con nuestros sentimientos, si los
atendemos y los comprendemos, seremos
capaces de conectar con los sentimientos
y circunstancias de los demás. Realizó una
trayectoria sobre los ejes del pesimismo
histórico y las circunstancias personales, es
decir, introdujo la relación entre la capacidad
de vivir y soportar los humanos las situaciones
extremas, como somos capaces de utilizar
y encauzar ese potencial inmenso junto con
la resilencia y la gran fortaleza interna para
manifestar en un momento determinado.
Realizó un recorrido por la historia del término
Inteligencia Emocional y finalizó diciendo que
no es más inteligente quien obtiene mejores
calificaciones en los estudios, sino quien pone
en práctica habilidades que le ayudan a vivir
en armonía consigo mismo y con su entorno.
Por lo tanto, la mayor parte de las habilidades
para conseguir una vida placentera son de
carácter emocional, no intelectual.
Además del VII Congreso Internacional de
la SEAS, también ha tenido lugar en Madrid
entre el 1 y 3 de octubre la XVI Reunión Anual
de la SEAS y las II Jornadas “Emociones y
Bienestar”.

Dra. Silvia Navarro Ferragud
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8. Informació varia ...
*Presentación de la Asociación Instituto de
Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad
Valenciana (IPPCV), 24 de octubre de 2009 a las
9.45 horas en el Colegio Oficial de Médicos de
Valencia (Av. De la Plata, 20).
*El Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones
no Tóxicas cuenta con más de 20 años de
experiencia en el tratamiento y prevención de
la adicción al juego, sexo, internet, telefonía,
compras compulsivas, dependencia emocional,
etc. Si quieren más información, se pueden
poner en contacto en el Tel.: 96 394 15 87 o en
C/ Ribera, 8, 7ª-46002. Valencia.
*Se alquila despacho en gabinete en
funcionamiento situado en Marqués de Sotelo
(al lado Pl. Ayto.) Realmente económico y bien
situado. Amueblado. Teléfonos de contacto: 620
633 340 / 675 096 112.
*Alquilo despacho en zona céntrica de Valencia.
Muy bien acondicionado y económico. Para
mañanas, tardes o días completos. Interesados/
as preguntad por Silvia. Tel.: 626 446 063 / 96
332 62 38.
*Centro de psicología y neuropsicología en
funcionamiento, alquila despacho en Valencia.
Zona Guardia Civil, 20. Es un bajo. Muy bien
acondicionado. Ideal para psicólogos/as,
neuropsicólogos/as o psiquiatras. Interesad@s
pueden ponerse en contacto con Carmen (646
716 819). Pueden ver el local en la Web: www.
carmen.molero.es
*Alquilo estudio de 40 metros cuadrados en
Valencia. Zona del Mercado de Ruzafa (Calle
Maestro Aguilar). Consta de recibidor, dos
despachos y un aseo. Ideal para consulta.
Interesados/as llamad a 637 27 87 89 / 96 329
89 01.

*Se alquila despacho para psicólogo en zona
céntrica e inmejorable de Valencia. Muy bien
acondicionado. Por horas sueltas o tardes y
mañanas completas. Disponibilidad de sala
acondicionada para la realización de grupos o
cursos. Interesados llamad al teléfono: 96 351
47 17.
*Despacho totalmente equipado se alquila todas
las mañanas y opcional alguna tarde a la semana.
Piso nuevo, aire acondicionado. Ubicado en Av.
Del Cid (Valencia). Interesados/as contactad en
el teléfono 667 52 59 86.
*Se comparte despacho situado en la zona
Ángel Guimerá. Precio: 130 euros. Teléfono: 649
828 458 (Isabel).
*Castelló. Se comparte despacho y se alquila
o vende otro en zona céntrica. Interesados/as
contactad con Rosa María: 655 411 188.
*Se ofrece despacho para compartir en C/ En
medio de Castelló. Interesados/as llamad al 680
173 710.
*Se alquila despacho en Valencia. Recepción
y sala de espera comunes. Posibilidad de sala
acondicionada para grupos. C/ Palleter, junto a la
parada de metro de Ángel Guimerá. Interesad@s
llamad: 636 440 906, pregunta por Elena o deja
un mensaje en el buzón con el nombre y teléfono
de contacto.
*Alquilo despacho para consulta psicológica en
calle Salamanca. Tel.: 696 144 214 (Graciela).
*Se alquila despacho en gabinete psicológico
en pleno funcionamiento junto a la calle Colón
de Valencia, muy próximo al parking. Recién
reformado, amueblado, A/C, calefacción,
parquet. Recepción atendida por secretaria.
Interesados/as preguntad por Reyes: 96 394 47
95.
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