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Presentación del Decano
 

Un año más hacemos balance de la actividad realizada por esta Corporación 
Profesional, su Junta de Gobierno y colegiados/as durante el pasado año 2016. 
Una actividad corporativa y profesional que como reflejará el documento que se 
presenta a continuación de esta introducción ha sido amplia y fructifera en el 
ámbito complejo y dinámico de nuestra profesión, la psicología.

No quiero ser exhaustivo porque los contenidos expresa
son, pero me gustaría resaltar la fuerte inversión hecha en las infraestructuras 
del COP para la comunicación y formación de nuestros miembros, destancando 
la implantación de la APP
como nueva herramienta de difusión y comunicación, así como la implantación 
de la videoconferencia y el streaming en nuestras acciones docentes y 
formativas, con nuestra plataforma virtual de formación.

Debo resaltar en esta faceta, la puesta en marcha con la Facultad de 
Psicología de la ULL, el Experto en Neurociencia Afectiva y Psicología Clinica 
que es un paso previo a la implantación e impartición del Master en Psicología 
General Sanitaria, actuando el

Desde la administración la mejora continua de los servicios a los/as 
colegiados/as, así como la atención a los mismos, esfuerzo que debo felicitar al 
personal administrativo del COP Las Palmas.

Destacar, también la puesta 
grabar de forma legal las conversaciones telefónicas y ofrece a los/as 
colegiados/as una mayor seguridad ante hechos o situaciones que puedan 
acarrear consecuencias judiciales. 

Y, tantas otras cosas que son de
presentación por lo que, sólo me queda agradecer el esfuerzo de los miembros 
de la Junta de Gobierno, de los coordinadores de comisiones y grupos de 
trabajo, mención aparte a la CED y al OSRC por la responsabilida
conlleva de cara a los/as colegiados/as y sociedad en general, durante el año 
2016 para que nuestra profesión avance, se consolide y mire al futuro.

Un cordial saludo, 

 

 

 

Memoria de Actividades 

2016 

 
Presentación del Decano 

Un año más hacemos balance de la actividad realizada por esta Corporación 
Profesional, su Junta de Gobierno y colegiados/as durante el pasado año 2016. 

ativa y profesional que como reflejará el documento que se 
presenta a continuación de esta introducción ha sido amplia y fructifera en el 
ámbito complejo y dinámico de nuestra profesión, la psicología. 

No quiero ser exhaustivo porque los contenidos expresados en la memoria lo 
son, pero me gustaría resaltar la fuerte inversión hecha en las infraestructuras 
del COP para la comunicación y formación de nuestros miembros, destancando 

PP del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 
como nueva herramienta de difusión y comunicación, así como la implantación 
de la videoconferencia y el streaming en nuestras acciones docentes y 
formativas, con nuestra plataforma virtual de formación. 

ebo resaltar en esta faceta, la puesta en marcha con la Facultad de 
Psicología de la ULL, el Experto en Neurociencia Afectiva y Psicología Clinica 
que es un paso previo a la implantación e impartición del Master en Psicología 
General Sanitaria, actuando el COP como sede de la Universidad.

Desde la administración la mejora continua de los servicios a los/as 
colegiados/as, así como la atención a los mismos, esfuerzo que debo felicitar al 
personal administrativo del COP Las Palmas. 

Destacar, también la puesta en marcha del servicio de Burovoz que permite 
grabar de forma legal las conversaciones telefónicas y ofrece a los/as 
colegiados/as una mayor seguridad ante hechos o situaciones que puedan 
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Y, tantas otras cosas que son debidamente expuestas a continuación de esta 
presentación por lo que, sólo me queda agradecer el esfuerzo de los miembros 
de la Junta de Gobierno, de los coordinadores de comisiones y grupos de 
trabajo, mención aparte a la CED y al OSRC por la responsabilida
conlleva de cara a los/as colegiados/as y sociedad en general, durante el año 
2016 para que nuestra profesión avance, se consolide y mire al futuro.

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre
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Junta de Gobierno 

Constituida el 24 de julio de 2014 

 

 

 

 

 

 

Áreas: 

Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. 
 
 D. Maximino Díaz Hernández. 
 
Psicología del Tráfico y de la Seguridad. 
 
 Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez. 
 
Psicología Clínica y Salud. 
 
 Dña. Mª Jesús Armas Acosta. 
 
Violencia de Género e Igualdad. 
 
 Dña. Virginia Suárez Rodríguez. 
 
 
Psicología de la Educación. 
 
 Dña. Mª Cristina Sánchez Benavente. 
 
 
Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos. 
 
 D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre. 
 
 
 

Decano Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 
Vicedecana María Cristina Sánchez Benavente 
Secretario Maximino Díaz Hernández 
Vicesecretaria Patricia Silva García 
Tesorera Yashmina Velázquez Rodríguez 
Vocal 1ª María Jesús Armas Acosta 
Vocal 2º María del Carmen Sánchez Gombau 
Vocal 3º Beatriz Estupiñán Fernández 
Vocal 4ª María del Pino de Rosario Armas 
Vocal 5ª Virginia Suárez Rodríguez 
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Psicología de la Actividad Física y del Deporte. 
 
 Dña. Mª del Carmen Sánchez Gombau. 
 
Nuevas Colegiaciones. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la Psicología. 
 
 Dña. Beatriz Estupiñán Fernández. 
 
Psicología de la Intervención Social. 
 
 Dña. Mª del Pino del Rosario Armas. 
 

 

Grupos de trabajo 

Defensa de la Profesión. 
 
 Dña. Beatriz Estupiñán Fernández. 
 
Hipnosis Psicológica. 
 
 D. José Antonio Campo González. 
 
Menores y Familia. 
 
 D. Mª Cristina Sánchez Benavente. 
 
Psicogerontología y Personas Mayores. 
 
 Dña. Mª del Pino Rosario Armas. 
 
Psicología Positiva. 
 
 Dña. Adriana Pérez Requena. 
 
Neuropsicología y Neurociencia Cognitiva. 
 
 D. Carlos Rodríguez-Valdés Roque. 
 
Terapias Psicológicas de Tercera Generación. 
 
 Dña. Mª del Roser Domènech Torres. 
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Órgano Superior de Resolución Colegial. 

 D. Armando Bello Doreste (Presidente). 
 Dña. Mª del Pino Hernández Santana (Vicepresidenta). 
 Dña. Mª Montserrat Negrín Matos (Secretaria). 

Comisiones 

Comisión de Ética y Deontología. 
 

D. Pedro Velasco Alonso (Presidente). 
Dña. Nuria Sánchez Mateo. 
Dña. Elvira Navarro Fernández. 
D. Tenesor Lorenzo Pérez. 
Dña. Carla Carrera Matoso. 

 
Comisión de Formación. 
 

D. Maximino Díaz Hernández. 
Dña. Virginia Suárez Rodríguez. 

 
Comisión de Psicología Jurídica. 
 

D. Eugenio Pasamontes Novo. 
 

Delegaciones 

Delegación Fuerteventura. 
 
 D. Ángel González Toro.  
 
Delegación Lanzarote. 
 
 Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez. 
 

Turnos 

Turno de Intervención Psicológica en Adopciones. 
 
 Dña. Patricia Silva García. 
 
Turno de Selección de Personal. 
Turno de Peritaje Forense. 
 
 D. Francisco Sánchez Eizaguirre. 
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Información de la Junta de Gobierno 
 

La actuación de la Junta de Gobierno durante el año 2016, continúa basada en 
el compromiso, responsabilidad y trabajo por la profesión. 

Nuestra prioridad, con el apoyo de todos/as los colegiados/as, ha sido la 
defensa de nuestra identidad profesional, la promoción de la Psicología y la 
defensa de los intereses profesionales de quienes la ejercen y de los usuarios 
de nuestros servicios. 

Esta actividad se realiza con la colaboración y el aprovechamiento de las 
sinergias que nos proporcionan la integración en una estructura de ámbito 
nacional, el Consejo General de la Psicología de España y la pertenencia a la 
Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, para la consecución de 
objetivos comunes, entre ellos, el reconocimiento del papel que juegan las 
profesiones como eje importante en la estructura de la Sociedad Civil. 

Los ejes de la actuación desarrollada en el 2016 han sido: 

- La potenciación de la formación, a través de la mejora de nuestras 
instalaciones y nuestra plataforma virtual. 

- La puesta en marcha del Experto en Neurociencia afectiva y Psicología 
Clínica. 

- La mejora  continua del servicio a los/as colegiados/as (un ejemplo la 
implantación de la APP y  el Burovoz). 

- El establecimiento y puesta en marcha de la cuota para colegiados/as en 
situación de desempleo. 

- La defensa de nuestros profesionales (intrusismo y competencia desleal) 
y publicación del Protocolo de prevención e intervención para 
psicólogos/as en su puesto de trabajo público y privado. 

- Mantenimiento de las relaciones institucionales. 

 
Toda esta actividad se ha generado en un trabajo realizado por esta Junta de 
Gobierno en 12 reuniones de trabajo y una Asamblea General Ordinaria que se 
distribuyen de la siguiente forma: 
 

• Juntas de Gobierno Ordinarias : 7. 
• Juntas de Gobierno Extraordinarias: 2. 
• Juntas Permanentes Ordinarias: 2. 
• Juntas Permanentes Extraordinarias: 1. 
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Representación Institucional 
 

Como novedad, el COP Las Palmas ha entrado a formar parte de la Red 
puesta en marcha por el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la 
pobreza del Gobierno de Canarias, colaborando en la elaboración e 
implementación del Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha contra la 
Pobreza de Canarias. La participación del COPLP se canaliza a través de 4 
mesas: 

• Adecuación Institucional. 
• Prevención de situaciones de riesgo y de exclusión. 
• Nivel asistencial. 
• Promoción e inclusión social. 

Mantenemos nuestra presencia institucional en: 

• Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en 
representación de los Colegios Profesionales. 
 

• Consejo General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. 
 

• Consejo Canario de Salud como Colegio Oficial de la Psicología de Las 
Palmas y en el Consejo del Área de Salud de Gran Canaria en 
representación de los Colegios Profesionales Sanitarios. 
 

• Consejo General de la Psicología de España. 
 

• Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. 
 

• La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias. 
 

En el ámbito académico: 

• Facultad de Ciencias de la Salud – Sección Psicología de Universidad 
de La Laguna en la Comisión de Calidad Institucional. 
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Actividades de las Áreas 
 

Área de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias 

Responsable: Maximino Díaz Hernández 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

Mantener la actividad del Área de Intervención Psicológica en Desastres y 
Emergencias (AIPDE) por medio de reuniones informativas sobre las novedades que 
vayan ocurriendo tanto en nuestra Comunidad Autónoma en relacion con incidentes de 
interés para el Área como de las informaciones que nos haga llegar el Grupo de 
Trabajo del Consejo General. 

Actualizar la formación del AIPDE y del Grupo de Intervención Psicológica en 
Desastres y Emergencias (GIPDE). 

Atender a las solicitudes de convenio con instituciones u organismos vinculados a los 
sectores de interés del Área.   

Participantes 

Actualmente el AIPDE está abierta a la participación de los/as colegiados/as que estén 
interesados/as en el ámbito de actuación del Área, cada cierto tiempo se difunden a 
través de la web del COPLP una invitación a participar en las reuniones que se 
organizan. 

Con respecto del GIPDE en este momento hay 12 colegiados/as que cumplen con el 
requisito mínimo establecido como es la formación básica acreditada, siguiendo 
directrices del Grupo de Trabajo de Psicología de Emergencias y Catástrofes del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.  

Actividades y formación 

Durante el año 2016 se han mantenido varias reuniones de gestión que permiten 
mantener el contacto entre los integrantes del AIPDE. 

Varios miembros del GIPDE han participado en el diseño, organización e impartición 
de un curso interno sobre el Manejo del Intento de Suicidio. 

También se ha estado diseñando el II Curso Básico del Intervención Psicológica en 
Desastres y Emergencias, para impartirlo en el segundo semestre de 2017. 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Durante el año 2016 se ha mantenido reuniones con los responsables de la empresa 
pública GSC 1-1-2 por el interés que dicha empresa ha manifestado en poder llegar a 
un acuerdo para la formación bidireccional entre el AIPDE y el SUC y CECOES 1-1-2. 
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Este interés aun no se ha materializado con la firma de un convenio pero se está 
trabajando en ello durante este año 2017. 

El Consorcio de Emergencias del Cabildo Insular de Gran Canaria ha propuesto en el 
año 2016 el incio de las conversaciones para diseñar un convenio de colaboración 
tanto para formación como asistencia técnica a su personal. Este acuerdo aun no se 
ha podido firmar por lo que sigue perfilándose el documento final a lo largo del 2017.  

 

Área de Psicología del Tráfico y de la Seguridad 

Responsable: Yashmina Velázquez Rodríguez 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

Los profesionales que trabajan en este ámbito de la psicología circunscriben el campo 
de intervención en centros de reconocimiento de conductores, compañías privadas 
dedicadas a la rehabilitación, escuelas de formación en Seguridad Vial, autoescuelas y 
compañías de Seguros del Automóvil, entre otros.  

Debido a la necesidad de contacto con los Centros de Reconocimiento, debido a las 
numerosas inspecciones de trabajo que se recibieron y que detectaban la situación 
laboral de los profesionales de los centros en el año 2015; se vio la necesidad de crear 
un área de trabajo colaborativa, entre los y las profesionales del sector y no 
meramente informativa y consultiva, como venía siendo en años anteriores. Estas 
reuniones  tienen como fin crear espacios de trabajo para conocer las necesidades de 
los profesionales que trabajan en este ámbito de la psicología.   

Los profesionales dedicados a esta esfera de la psicología dirigen su trabajo 
fundamentalmente a la educación vial, al tráfico aéreo, marítimo y ferroviario, y 
actividades privadas que comprometan la seguridad pública, en torno a valoración y 
formación.  De los factores implicados en la seguridad, es el factor humano el principal 
responsable de la accidentalidad, el papel de la psicología es fundamental para 
desentrañar las causas de los accidentes, evitarlos y prevenirlos.    

En este sentido el Área del Tráfico y Seguridad del COLPL tiene como funciones 
fundamentales, el reconocimiento psicológico para la obtención y revisión de los 
permisos de conducir (A1, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, LCC, 
LCM), para la obtención y revisión de los permisos de armas o tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, la formación de formadores en tareas relacionadas con el 
campo de la Seguridad Vial, y el diseño de campañas y diferentes recursos 
informativos y formativos destinados a la prevención de los accidentes, entre otras.   

Estas reuniones dieron a conocer principalmente: 

 1. Campos de intervención: Dirección General de Tráfico, universidades, institutos de 
tráfico, centros privados de reconocimientos (CRC), compañías privadas dedicadas a 
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la rehabilitación y educación vial, compañías de seguros de coches o de accidentes, 
centros de formación de conductores, cursos de reeducación y sensibilización de los 
conductores, las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado,…  

2. Perfil Profesional: Por el momento la formación necesaria en la materia se basa en 
la Licenciatura/grado en Psicología, formación relacionada con  la educación en 
tráfico, seguridad y factor humano. Pero desde el Consejo se sigue trabajando en 
elaborar un Perfil profesional, que muy probablemnte vea la luz en el año 2016. 
Además de unificar criterios y modos de trabajo. y en el año 2016 también se creara la 
División del Consejo General del COP en esta área. 

3. Las problématicas asociadas al ejercicio de la profesión en sus diferentes áreas de 
trabajo. 

4. La detección de las necesidades formativas del sector. 

5. Creación del Grupo de Trabajo del Área. 

Participantes 

La vocal y representante del área Yashmina Velázquez, en la isla de Lanzarote 4 
trabajadores del área y 3 de Fuerteventura, sumado a un grupo de 26 colegiados y 
colegiadas en la isla de Gran Canaria. 

 

Actividades y formación 

Este año se realizaron tres reuniones de área:  

• El 27 de Abril,  21 de Julio y 17 de Noviembre en Las Palmas. 

• El 28 de Mayo en Fuerteventura. 

• El 9 de Junio en Lanzarote. 

En dichas de reuniones se fomento la comunicación directa a las y los colegiados, se 
crearon Grupos de Trabajo y  se establecieron normativas y protocolos de trabajo en 
grupo, encaminadas a la difusión y conocimiento del área y sus campos de actuación, 
resumen del trabajo del Consejo relativos al área, situación de los Centros de 
reconocimento, dificultades en la toma de decisiones en cuanto al criterio profesional 
en el trabajo de los profesionales de los centros de reconocimiento, además de crear 
foros de comunicación entre las y los colegiados del área, de temas relacionadas con 
la misma, en cuanto a su ejercicio profesional, ofertas de trabajo, campos de 
actuación, y realización y formación en el área; actualización de normativas y 
desarrollo de las mismas; junto con información relacionada con los requisitos 
formativos necesarios para el desempeño profesional, asesoramiento y apoyo, etc.  
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Se elaboró un dossier informativo del sector, referente a normativas, boletines, 
decretos, materiales de trabajo, dosieres,documentación de criterios facultativos, 
memorias de trabajo del consejo, guias de psicofarmacología de la conducción, 
documentación de nichos de empleo, recursos formativos, etc; para su uso y consulta 
en las instalaciones del COPLP, que próximamente se encontarán en el espacio virtual 
del área del Tráfico y de la Seguridad y al que tendrán acceso las y los miembros del 
área.  

 

Es un área abierta que no tiene requisitos en su inclusión, más que la colaboración y 
participación activa, que se refrenda en beneficio del sector. 

 

Se preveé, relaizar formación para la capacitación de los profesionales que trabajan en 
los Centros de Reconocimiento en Mayo de 2017, en vista de las necesidades 
detectadas por parte de los profesionales, sobre todo en la adecuación del criterio 
facultativo en la emisión de informes y las pruebas a utilizar para los dictamenes en los 
centros de reconocimento.  

1 

 

 

 

 

 

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Como Vocal acudo a las reuniones bi-anuales del área en el Consejo General del COP 
en Madrid, celebradas el 16/04 y el 12/11/2016,  y colaboró de forma activa en sus 
grupos de trabajo. En dichas reuniones se estudiaron temáticas sobre la Situación 
actual de los Psicólogos del Tráfico y de la Seguridad, Incidencias en la nueva 
aplicación de la normativa de los CRC, revisión del perfil profesional y la de creación 
del grupo de trabajo y División en el área del Tráfico y de la Seguridad.. 

Comunicación con las áreas del Tráfico y de la Seguridad de los colegios 
profesionales de Galicia, Valencia y Cataluña, para la petición de formación en el área. 

 

 

                                                           
1
 Foto de una de las reuniones del Área de Tráfico y de la Seguridad. 
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Área de Psicología Clínica y de la Salud 

Responsable: Mª Jesús Armas Acosta 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

Desde la Comisión de formación y psicología Clínica y salud, nuestro objetivos son: 

1)  Crear un espacio de debate y apoyo mutuo sobre la práctica clínica. 

2) Realizar Jornadas anuales de Psicoterapia y práctica clínica dirigía a colegiados y a 
estudiantes en el último año de psicología 

3) Realizar actividades formativas en formato de sesiones de Casos y  conferencias 
divulgativas de la labor profesional desde los distintos modelos de psicoterapia y 
sesiones de casos con psicoterapeutas que tienen un amplio recorrido experiencial en 
intervención psicológica; 

4) Asistencia a Jornadas Nacionales propuestas por el Consejo de la psicología y 
actualizarnos en todo lo que respecta a nuestra profesión desde el área de psicología 
clínica y de la salud 

Las sesiones Clínicas de Casos, se realizaban con una temporalidad aproximada 
mensual; 

La duración de cada sesión era de 2 horas. 

Eran facilitadas por Psicólogos Colegiados con un mínimo de 2 años de experiencia en 
psicoterapia y con una formación postgrado en la Corriente de Psicoterapia que hizo la 
intervención de 400 horas (Terapia Familiar Sistémica, Gestalt, Terapia Centrada en la 
persona, Psicodrama, Psicodinamica, Cognitivo Conductual, Postacionalista, etc.) 
100H supervisión.   

La estructura de las sesiones constaba de: 

1) Breve esquema explicativo de las bases de la corriente de psicoterapia en la que se 
formo, diagnostico y técnicas de intervención: 

2) Diagnostico y sesiones utilizadas para el mismo así como pruebas evaluativas 
utilizadas. 

3) Intervención y técnicas utilizadas. 

4) Resultados del tratamiento y seguimiento. 

5) Puesta en común, ruegos y preguntas. 

Los asistentes cuentan con el reconocimiento de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de La Laguna- Sección Psicología. 
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La experiencia sigue siendo enriquecedora muy enriquecedora, llevamos más de 5 
años llevándolo a cabo.  

Las reuniones del grupo son de carácter mensual: 

Es un grupo de trabajo mensual desde las distintas líneas de intervención en 
Psicoterapia. Actualmente, el grupo consta de un representante de las siguientes 
líneas de intervención: 

• Psicoanálisis. 
• Sistémica. 
• Cognitiva-conductual. 
• Gestalt. 
• Escucha activa. 
• M.D.R. 
• Psicodrama. 
• Posracionalismo. 

El trabajo que hemos realizado hasta ahora, ha constado de una revisión de las 
sesiones de casos y un espacio de encuentro a través de artículos acerca de las 
distintas corrientes y de casos reales que abordamos en la práctica clínica, realizando 
debates acerca de cómo es el abordaje desde los distintos paradigmas de la 
psicoterapia.    

Participantes 

Mónica Miranda Jiménez . Psicóloga, col. P-1455. Máster en Terapia Conducta y 
Salud. Máster en Psicomotricidad. Niveles 1y 2 E.M.D.R. Formación en Terapia 
Gestalt en infancia y adolescencia. Miembro de la Asociación española de E.M.D.R. 
Miembro de la Comisión de Psicología Clínica del COP Las Palmas. Psicoterapeuta en 
el Centro de Psicología Clínica y de la Salud. 

Nieves Olivares López. Psicóloga col. P-01235, es Psicóloga Licenciada por la 
Universidad de Barcelona. Psicoterapeuta y Psicóloga Forense de niños adolescentes 
y adultos en el Centro de Psicología Clínica y de la Salud. Máster de Psicología Clínica 
y de la Salud (ISEP), Posgrado en Terapia Sexual y de Pareja (ISEP) y Máster de 
Psicología Forense (ISEP). Psicóloga Sanitaria y miembro de la Comisión de 
Psicología Clínica del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. 

Ana Ramos López Psicóloga, col. P-1205. Psicodramatista (ITGP, Madrid). 
Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica (IMAGO, Madrid), acreditada por la 
SEGPA y la FEAP. Experta en Intervención Grupal (ULPGC). Curso Adaptación 
Pedagógica (Universidad Complutense, Madrid). Suficiencia investigadora en el 
programa de doctorado “Salud, Relación de Ayuda y Psicoterapia” (ULPGC).  Miembro 
y vocal de la junta directiva de la “Sociedad Española para el desarrollo del Grupo, la 
Psicoterapia y el Psicoanálisis” (SEGPA). DUE especialista en Salud Mental. 

Ana Mª Velázquez Padrón .Psicóloga col. P-01154. (Albert Ludwig Universität Freiburg 
i.br., Alemania)Curso de máster "la escucha humanizadora" - terapia centrada en la 
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persona (escuela para aprender a vivir, universidad de las palmas de gran 
canaria)Suficiencia investigadora y diploma de estudios avanzados del programa de 
doctorado “psicología de la salud”  (universidad de las palmas de gran 
canaria)“terapeuta familiar y de parejas”  (instituto chileno de terapia familiar – Instituto 
Ackerman de nueva york)Magister en psicología clínica- mención en psicoterapia 
constructivista (universidad mayor de Temuco) Máster en drogodependencias y sida     
(Acipais, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga). 

Isabel Roca Brito Psicóloga Clínica. col. P-00776.Formación en Terapia no 
directiva “La Escucha Humanizadora” (fundamentada en Escucha Activa) con 
Bonifacio Cabrera. Formación en Psicoterapia Gestalt  en el Institut Gestalt de 
Barcelona. Máster de formación en Psicología Clínica (Terapia Cognitivo-Conductual), 
Madrid. Formación en Especialización en Terapia Sistémica Breve, Salamanca y 
Formación en Orientación y Terapia Familiar, Madrid. Experiencia clínica con personas 
drogodependientes, mujeres maltratadas, mujeres en el mundo de la prostitución, etc. 
Experiencia en Escucha Activa desde 1993. 

Eduardo Cabrera Casimiro colegiado P-268. Doctor en Psicología. Psicoterapeuta 
post-racionalista, Docente del Instituto Post-Racionalista de Roma. Psicólogo 
especialista en psicología clínica. Especialista Europeo de Psicoterapia .Director del 
Centro de Psicología Equilibrio, en Vecindario (Santa Lucía).Coordinador de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. 

Alejandro Santana Álamo Psicólogo, col. P-488. Psicoterapeuta individual y grupal.  
Amplia experiencia en consulta privada e intervención psicosocial. Acreditado por la 
SEGPA, la FEAP y la EAP. 

Mª Jesús Armas Acosta  Psicóloga, col. P-909. Psicoterapeuta Gestalt individual y 
grupal con adultos, niños y adolescentes. Psicóloga especialista en psicoterapia por la 
EFPA Especialista Europeo de Psicoterapia. Miembro Psicoterapeuta por la F.E.A.P, 
Especialista en psicoterapia por la E.F.PA y titular de la Asociación Española de 
Terapia de la Gestalt. Responsable de de la Comisión de Psicología Clínica y de la 
salud del COP Las Palmas. Directora de Formación del Instituto Gestalt.    

Actividades y formación 

Con respecto a las sesiones de casos realizadas han sido: 

1) Sesión de Casos "Discapacidad Intelectual con Trastorno de Conducta en un 
centro residencial: modificación de conducta". 

Lugar: sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 

Fechas:   23 de Febrero de 2016 a las 19.30 horas 

Organiza: Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

Ponente: Dña.  Yolanda Sánchez Suárez, col. P-01759. Psicóloga por la Universidad 
Pontifica de Salamanca. Formada en terapias grupales Máster en Psicoterapia 
Analítica Grupal por la Universidad de Deusto (2009-2012) y Máster en Intervención en 
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Estrés y Ansiedad por la Universidad Complutense de Madrid (2002-2004). Además de 
su labor actual, ha trabajado en violencia de género y como formadora en consultoría. 
En estos momentos ejerce su profesión en un centro residencial de personas con 
distintos trastornos psíquicos en las que el trastorno de conducta es la característica 
que comparten.  

Duración: 2 horas. 

2) Sesión de Casos "El abordaje de la adopción desde la Terapia Familiar" 

Lugar: sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 

Fechas:   15 de Marzo de 2016 a las 19.30 horas 

Organiza: Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

 

Ponente: Ana Mª Velázquez Padrón .Psicóloga col. P-01154. (Albert Ludwig 
Universität Freiburg i.br., Alemania)Curso de máster "la escucha humanizadora" - 
terapia centrada en la persona (escuela para aprender a vivir, universidad de las 
palmas de gran canaria)Suficiencia investigadora y diploma de estudios avanzados del 
programa de doctorado “psicología de la salud”  (universidad de las palmas de gran 
canaria)“terapeuta familiar y de parejas”  (instituto chileno de terapia familiar – Instituto 
Ackerman de nueva york)Magister en psicología clínica- mención en psicoterapia 
constructivista (Universidad mayor de Temuco) Máster en drogodependencias y sida     
(Acipais, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga) 

Duración: 2 horas. 

3) Sesión de Casos "Intervención Psicodramática de Pareja. Un Encuadre". 

Lugar: sede colegial Lanzarote 

Fechas:   24 de Mayo de 2016 a las 19.30 horas 

Organiza: Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

Ponente: Dña. Ana Ramos López. Psicóloga col. nº P-1205. Psicoterapeuta analítico-
vincular (FEAP, EFPA). Psicodramatista. Miembro y vocal de la junta directiva de la 
"Sociedad Española para el desarrollo del Grupo, la Psicoterapia y el Psicoanálisis" 
(SEGPA). Enfermera especialista en Salud Mental. 

Duración: 2 horas. 

 

4) Sesión de Casos "Abordaje cognitivo conductual del trastorno adaptativo". 

Lugar: sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 

Fechas:   14 de Junio de 2016 a las 19.30 horas 
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Organiza: Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

Ponente: Dña. Mónica Miranda Jimenez. Psicóloga, col. P-1455. Máster en Terapia 
Conducta y Salud. Máster en Psicomotricidad. Niveles 1 y 2 E.M.D.R. Formación en 
Terapia Gestalt en infancia y adolescencia. Miembro de la Asociación Española de 
E.M.D.R. Miembro de la Comisión de Psicología Clínica del COP Las Palmas. 
Psicoterapeuta en el Centro de Psicología Clínica y de la Salud. 

Duración: 2 horas. 

5) Sesión de Casos : "Uso de la hipnosis en la preparación a la cirugía. 
Exposición de un caso." 

Lugar: sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 

Fechas:   7 de Noviembre de 2016 a las 19.30 horas 

Organiza: Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

Ponente: Pedro Velasco Alonso es psicólogo, col. P-1347 por la Universidad de 
Salamanca y especialista en terapia familiar sistémica, sexual y de pareja, dentro del 
Máster de Intervenciones en Psicoterapia de la misma Universidad. Es especialista 
Universitario en Hipnosis Clínica y Máster en Investigación en Psicología por la UNED. 
Actualmente es Vicepresidente de la Asociación para el Avance de la Hipnosis 
Experimental y Aplicada (AAHEA) y miembro del Grupo de Trabajo de Hipnosis 
Psicológica del Colegio Oficial de La Psicología de Las Palmas. 

Duración: 2 horas. 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Asistencia por parte de la Responsable del grupo de la división de Psicología Clínica y 
de la salud al I Encuentro Anual Interterritorial (Madrid, 14/10/16) Programa; I Jornada 
Div Psi Clínica y de la Salud (Madrid, 15/10/16), evento  organizando por la División de 
Psicología Clínica y de la Salud (PCyS) del Consejo General la Psicología. 

Lugar: Sede del Consejo COP (Calle Conde de Peñalver, 45, 5º Izq - 28006 Madrid, 
Teléfono 91.444.90.20) 

Programa:  I Encuentro Anual Interterritorial con Representantes del Área de 
Psicología  Clínica 

Viernes, 14 de octubre de 2016  

Horario: 16:45h a 21:00h  

Lugar :Sede del Consejo COP  

(Calle Conde de Peñalver, 45, 5º Izquierda – 28006 Madrid) PROGRAMA  

16:45 h – 17:00 h  Bienvenida y Objetivos del Encuentro  

Doña Mª Dolores Gómez Castillo  
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Coordinadora de la División PCyS  

17:00 h – 18:00 h  Estructura actual de la Psicología como profesión sanitaria  

Don Pedro Avero Delgado  

Miembro de la Junta Directiva de la División PCyS  

18:00 h – 18:30 h  Situación actual de la PCyS desde los COP: Datos preliminares  

Don Juan Carlos Duro Martínez  

Miembro de la Junta Directiva de la División PCyS  

18:30 h – 19:00 h  Descanso  

19:00 h – 20:00 h  Grupos de discusión  

Valoración de la situación actual en cada COP  

Propuestas de mejora  

20:00 h – 21:00 h  Puesta en común   

Sábado, 15 de octubre de 2016 

I Jornada de la División de Psicología Clínica y de la Salud bajo el título “Psicología 
Clínica y Salud: Actualidad y Retos” 

 CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA 

I Jornada Abierta a los Miembros de la División de Psicología Clínica y de la Salud 

“Actualidad y Retos”  

Madrid, 15 de octubre de 2016  

Horario : 09:00h a 18:00h  

Lugar : Sede del Consejo General de la Psicología  

En la I Jornada de la Psicología Clínica y de la Salud se pretende analizar el estado 
actual de la Psicología Clínica y de la Salud y valorar los principales problemas y 
controversias actuales. La contribución activa de los Responsables de Psicología 
Clínica y de la Salud de los Colegios Autonómicos y los miembros de la División, así 
como sus aportaciones y sugerencias, ayudará a perfilar los principales objetivos que 
servirá de guía para el trabajo futuro de dicha División. PROGRAMA  

09:00 h – 09:30 h  Inauguración de la Jornada  

Don Francisco Santolaya Ochando  

Presidente del Consejo General de la Psicología  
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Doña María Dolores Gómez Castillo  

Coordinadora de la División de PCyS  

09:30 h – 11:30 h  Conferencia inaugural  

Psicopatología, Clínica, Salud y Psicoterapia: delimitaciones conceptuales  

Don Marino Pérez Álvarez  

Catedrático de Psicopatología y Técnicas de intervención de la Universidad de Oviedo, 
y Psicólogo Especialista en Psicología Clínica  

11:30 h – 12:00 h  Pausa - DESCANSO  

12:00h – 14:00 h  Mesa Redonda  

La formación sanitaria de los profesionales de la Psicología  

Miembro de la Junta Directiva de la Conferencia de Decanos  

Don José López Santiago  

Presidente Comisión Nacional Especialidad  

Don Juan Carlos Duro Martínez  

Director de Formación Continuada a Distancia FOCAD, Consejo General de la 
Psicología  

14:00 h – 15:00 h  Pausa - DESCANSO  

15:00 h – 16:30 h  Ponencia  

SITUACIÓN Y DEBATE DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA  

16:30 h – 18:00 h  Ponencia  

LINEAS INVESTIGACIÓN: INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS 
EVALUACIONES Y EN EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO  

Don Wenceslao Peñate Castro  

Catedrático de evaluación psicológica, Departamento de Psicología Clínica, 
Psicobiología y Metodología de la Universidad de La Laguna  

 

Por último, comentar que de  esta área dependen varios grupos de trabajo. el grupo de 
hipnosis Clínica, el de Psicología Positiva y el de Terapias de Tercera Generación, los 
responsables de estos grupos, realizamos una reunión en octubre con Mª Jesus 
Armas  para ponernos al día de los objetivos de cada grupo en el año.  
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Para actividades puntuales en el colegio, realizan coordinaciones los responsables de 
estos grupos con la responsable del Grupo de psicología Clínica y de la salud. 

 

Área de Violencia de Género e Igualdad 

Responsable: Virginia Suárez Rodríguez . 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

- Formación básica de los/as miembros del área en materia de Igualdad y 
Violencia de Género. 

- Formación avanzada en materia de intervención específica con mujeres 
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. 

- Sensibilizar a la población en general acerca de la Igualdad y la Violencia de 
Género. 

- Realizar las aportaciones desde el Colegio Oficial de la Psicología de Las 
Palmas al Manual de Recomendaciones de Buenas Prácticas de Psicología e Igualdad 
de Género, del Consejo General de la Psicología de España. 

- Creación de un espacio en la web del Cop Las Palmas para acceder a noticias 
y descargas de interés para el área. 

- Participar de forma activa en las reuniones de trabajo del Instituto Canario de 
Igualdad del Gobierno de Canarias. 

- Asesorar a los/as colegiados/as en materia de Igualdad y Violencia de Género, 
así como a la población en general que se ponga en contacto con el COP Las Palmas. 

- Establecer convenios de colaboración con diferentes entidades en materia de 
formación e intervención. 

- Mantener la coordinación a nivel nacional con todos los colegios de la 
Psicología de España, para el intercambio de información en pro de la Psicología. 

- Participación en Jornadas Insulares y Nacionales en materia de Igualdad y 
Violencia de Género. 

 

Participantes 

- Miembros/as del Área de Igualdad y Violencia de Género del Cop Las palmas. 

- Vocal de Igualdad y Violencia de Género del Cop Las Palmas. 
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- Colegiados/as en general. 

- Población en general. 

- Administraciones Públicas y privadas. 

- Medios de Comunicación. 

- Junta de Gobierno del Cop Las Palmas. 

- Consejo General de la Psicología de España. 

- Colegios Oficiales de la Psicología de toda España. 

- Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. 

- Instituto Canario de Igualdad. 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas. 

- Cabildo Insular de Gran Canaria. 

- Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas. 

- Participar en las Juntas de Gobierno. 

- Dar a conocer la formación externa al COPLP que pueda ser de interés al área. 

- Acudir a la reunión del Área Nacional para trabajar en una directriz común a 
todos los colegios, así como para establecer las líneas de trabajo del siguiente año. 

Actividades y formación 

-  15/01/2016 Seguimiento de los procesos abiertos a nivel judicial del Protocolo 
de Agresiones a psicólogos/as en su puesto de trabajo, del que la vocal de éste área 
es coordinadora. 

- 20/03/2016 Reunión del Área. ( Formación Interna) 

- 18/02/2016 Participación en Radio Dunas para abordar la violencia de género 
en población adolescente. Sensibilización de la población en general. 

- 11/05/2016 Rueda de prensa en el Cop Las Palmas para difundir el curso 
“Intervención terapéutica con la infancia expuesta a la violencia de género”. 

- 12/05/2016 Participación en tres programas de radio para abordar la 
problemática de los/as menores expuestos a la violencia de género. 

- 13-14/05/2016 Curso “Intervención terapéutica con la infancia expuesta a la 
violencia de género”. 

- 19/05/2016 Reunión del Área. (Formación Interna). 
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- 21/06/2016 Reunión del Área. ( Formación Interna). 

- 14-15-16/10/2016 Curso “Seminario de la Caja de Arena” en Gran Canaria y 
8/10/2016 en Fuerteventura. 

- 25/11/2016 Participación de tres miembros del Área de Igualdad y Violencia de 
Género en las Jornadas de Orientación del COPLP. 

- 25-26-27/11/2016 Participación en las Jornadas Nacionales de Igualdad y 
Violencia de Género en San Sebastian, así como la participación en las mesas de 
trabajo por parte de la vocal del área. 

- 30/11/2016 Charla “ La Medicina de Familia en violencia de género”.      

Colaboración y reuniones con entidades ajenas. 

- 16/03/2016 Presencia del COPLP y la vocal de área en la entrega de premios 
del Instituto Canario de Igualdad. 

- 4/05/2016 Reunión con el Servicio Canario de Salud. 

- 18/05/2016 Reunión con el Colegio de Abogados de Las Palmas, para 
proponer formación en materia de violencia de género al turno de oficio. 

- 24/05/2016 Reunión con la Directora del Instituto Canario de Igualdad para 
explicarle la importancia de la contratación de psicólogos/as en los dispositivos de 
emergencia. 

- 2/06/2016 Reunión del Consejo Canario de Igualdad. 

- 7/06/2016 Reunión con el Comisionado de Inclusión Social del Gobierno de 
Canarias, junto con la vicedecana de COPLP. 

- 17/06/2016 Reunión con la Gerencia de Atención Primaria para explicar la 
importancia de la figura del psicólogo/a en la asistencia y detección de menores 
víctimas de violencia de género. 

- 20/06/2016 Reunión con la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran 
Canaria. 

- 21/07/2016 Reunión del Consejo Canario de Igualdad. 

- 15/09/2016 Asistencia al I Foro de Igualdad de Gran Canaria. 

- 21/09/2016 Asistencia a la  Mesa sectorial de trabajo de Colegios 
Profesionales. 

- 23/09/2016 Entrega de aportaciones del COPLP al comisionado de Inclusión 
Social de Canarias. 

- 30/09/2016 Reunión del Consejo Canario de Igualdad. 

- 13/10/2016 Convocatoria extraordinaria del Consejo Canario de Igualdad. 
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- 27/10/2016 Reunión con la Gerente del Colegio de médicos de Las Palmas. 

- 2-3/11/2016 Asistencia a las Jornadas Insulares de Igualdad y Violencia de 
Género del Cabildo de Gran Canaria. 

- 8/11/2016 Reunión con la Consejería de Igualdad del Cabildo Insular de Gran 
Canaria para establecer una actuación consensuada de las/os psicólogos de la Red 
Insular de Atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género. 

- 8/11/2016 Reunión con el Servicio Canario de Salud. 

 

Área de Psicología de la Educación 

Responsable: Cristina Sánchez Benavente 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

A lo largo del año se ha planteado poner de manifiesto la importancia de la Psicología 
de la Educación como Área de actuación profesional de gran impacto en la sociedad, 
ya que esta involucrada en todas las etapas del desarrollo, desde el neonato hasta la 
senectud acompañando a la persona a lo largo de toda su vida.  

Parece que la labor fundamental del Psicólogo/a de la Educación está en el ámbito 
escolar, donde por supuesto tiene mucho que decir, pero como se ha comentado en el 
párrafo anterior es mucho mas que eso. 

En esta linea del centro escolar se ha venido luchando por aclarar las diferencias entre 
el Orientador/a de Centro y la figura del Psicologo/a de la Educación tanto a nivel de 
nuestra corporación como a nivel nacional a través de la colaboración con el Consejo 
General. 

También se ha querido proporcionar formación de actualidad a nuestros colegiados en 
temas de interés y de actualización profesional. 

Igualmente desde el COPLP y con la colaboración del COP de Tenerife y el Gobierno 
Autónomo Canario, se ha llevado a cabo un proyecto para detectar los posibles 
problemas de adicciones a las nuevas tecnologías entre nuestros jóvenes, así como 
promover el buen uso de las mismas.        

Actividades y formación 

Convocatorias de reunión:  

• jueves 26 de mayo de 2016 



Memoria de Actividades 

2016 

 

 

24 

Jornada "Niños, niñas y adolescentes "inatentos": un reto Psicoeducativo para familias 
y profesionales", celebrada el 30 de abril organizada conjuntamente por el COP Las 
Palmas y Fundación Calvida.  

Seminario-taller: Intervención psico-educativa con menores con diganóstico de 
"Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, Subtipo predominantemente 
inatento", celebrada el 22 de octubre de 2016. 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Proyecto desenrédate - Reunión mantenida el 25 de abril de 2016. 

Participación del COPLP en las X Jornadas de Psicología y Logopedia de la ULL, 
celebradas el 2 de marzo de 2016. 

Intervención en el programa de la Televisión Autonómica "Buenos días Canarias", con 
motivo de la Jornada "Niños, niñas y adolescentes "inatentos": un reto Psicoeducativo 
para familias y profesionales" 

 

Área de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos 

Responsable: Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 

Año:2016 

 

Actividades y formación 

La actividad del Área de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y Recursos 
Humanos en el año 2016, consistió: 

En el mantenimiento del listado de peritos de "selección de personal" y la actualización 
de la lista para las islas de Lanzarote y Fuerteventura convocada el 17 de octubre de 
2016. 

El estado de la lista es como sigue: 

• Lanzarote: 10 (de las que 4 ya estaban en el listado confeccionado en marzo 
de 2015, por lo que hubo 6 incorporaciones nuevas). 
 

• Fuerteventura: 6 (de las que 1 ya estaba en el listado confeccionado en marzo 
de 2015, por lo que hubo 5 incorporaciones nuevas). 
 

• Gran Canaria: 26 (se confeccionó el listado con 27, ha habido una baja por 
traslado). 

 
En octubre de 2016 se solicitan tres profesionales por parte del Ayto. de Arrecife (4 
plazas de policía local y 7 plazas de policía local por concurso de traslado), que es lo 
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que motivó la convocatoria extraordinaria. El proceso de 4 plazas ha finalizado en 
febrero 2017, y está en suspenso el de 7 plazas. 
 
 
No ha habido peticiones en GC en 2016, y en FTVA se ha activado por primera vez en 
2017.  

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Además, se ha participado en las 4 reuniones mantenidas en Madrid por la Junta 
Directiva de la División de PTOH, así como, en el I Congreso Internacional de 
Psicología del Trabajo y los Recursos Humanos, celebrado en Madrid los días 3 y 4 de 
junio de 2016, como miembro del Comite organizador de dicho Congreso y, 
participando en dos mesas de debate: 

 

- División de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos 
Humanos; Finalidad, objetivos y proyectos. 

- Calidad en la gestión de los Recursos Humanos. 

 

Área de Nuevas Colegiaciones 

Responsable: Beatriz Estupiñán Fernández 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

El área de Nuevas colegiaciones se crea con el objetivo de ofrecer asesoramiento y 
respaldo a los colegiados y colegiadas de reciente incorporación a la profesión. 

Entre sus objetivos generales se encuentran los siguientes: 

- Recepción y bienvenida a los nuevos/as colegiados/as en el COPLP. 

- Información sobre la colegiación y el funcionamiento del Colegio Profesional. 

- Orientación profesional para el empleo en Psicología. 

- Apoyo y resolución de dudas relacionadas con el inicio y desarrollo de la práctica 
profesional. 

- Formación básica para el desarrollo de la profesión.  

- Difusión del trabajo y servicios del COPLP, así como de la colegiación.  

Participantes 

Beatriz Estupiñán Fernández. 
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Durante el año 2016, han colaborado con el área a través del desarrollo de acciones 
que han contribuido a la consecución de sus objetivos, las siguientes personas: 

- D. Pedro Velasco Alonso  

- D. Tenesor Lorenzo Pérez 

- Dña. Nuria Sánchez Mateo  

- Dña. Elvira Navarro Fernández  

- D. Cristina Vasallo Morillas  

- Dña. María Isabel Guerra Sánchez  

- D. Pedro Unamunzaga Falcón 

- Dña. Elena Eisman Maraver 

- D. Antonio Ismael Perdomo Ortega 

Actividades y formación 

La actividad del área presenta en su desarrollo una serie de momentos principales, 
que repetimos cada año incorporando las correspondientes mejoras y modificaciones, 
que permitan que su puesta en marcha sea cada vez más adecuada y responda de 
manera más eficaz a las demandas de los colegiados y colegiadas.  

Estos momentos son los que aparecen relacionados a continuación. 

■ Asistencia a la Orla de Psicología de la Universidad de La Laguna 

El 23 de julio de 2016, en el Auditorio Adam Martín de Santa Cruz de Tenerife, tuvo 
lugar la celebración de la orla de Psicología de la Universidad de La Laguna, a la que 
el COP LP y el área de Nuevas Colegiaciones han sido invitados, brindando a nuestro 
colegio la oportunidad de dar la bienvenida a la profesión a las 139 personas 
graduadas en este año.  

Como en años anteriores, el COP LP tuvo el honor de formar parte de la mesa de 
ponentes invitados/as al acto y de pronunciar un discurso de acogida y promoción de 
la colegiación como aspecto de vital importancia en el quehacer profesional.  

Para ello, además del desarrollo de la actividad, el área se encargó de la gestión de 
esta participación y de la organización y elección del material promocional del COP LP 
con el que se obsequió a los nuevos/as graduados/as.  

■ Homenaje a los/as nuevos/as colegiados/as de 2016 en el Acto Institucional del COP 
Las Palmas 

Una de las actividades de obligado cumplimiento del área es la recepción y homenaje 
a las personas que se colegian durante el año. Este homenaje se realiza en el Acto 
Institucional anual de esta corporación profesional y constituye una oportunidad de dar 
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a los uevos colegiados y colegiadas públicamente la bienvenida e implicarles 
directamente en la actividad colegial.  

En 2016, la celebración del acto institucional del COP Las Palmas tuvo lugar el día 04 
de noviembre y contamos con la colaboración de la nueva colegiada Dña. Amanda 
Celis Ekstrand, quien desarrolló un discurso sobre su experiencia como psicóloga que 
se incorpora de manera reglada a la profesión. Su discurso personal pretendía 
representar a las 64 personas que se unieron a nuestro coorporación en el año 2016.  

Para que esto fuera posible, el área de Nuevas Colegiaciones se encargó de la gestión 
del homenaje a los nuevos/as colegiados, desde la localización e invitación de las 
personas que se incorporaron a nuestra sede colegial en el 2016, hasta la elección y 
preparación de los obsequios entregados a los/as mismos/as, así como de la 
selección, asesoramiento y apoyo a la colegiada que representó a sus compañeros y 
compañeras en dicho acto.  

■ Organización y desarrollo de la sexta edición de las Jornadas de orientación 
profesional, dirigidas a colegiados y colegiadas de reciente titulación o en búsqueda 
activa de empleo: 

El área de Nuevas Colegiaciones organizó las “VI Jornadas de orientación profesional 
para psicólogos y psicólogas: aspectos laborales, jurídicos y deontológicos”, las cuales 
se desarrollarán en la sede colegial el día 25 de noviembre de 2016.  

Las jornadas están dirigidas principalemente a psicólogos y psicólogas colegiados/as, 
especialmente a aquellos/as de reciente titulación, en proceso de búsqueda de empleo 
o que quieren reconducir su desarrollo profesional, además de estudiantes de 
Psicología cursando el último curso del grado.  

En esta edición, asistieron 17 personas, quienes valoraron el desarrollo de las mismas 
de manera positiva en las encuestas facilitadas para tal fin.  

Los objetivos generales de las jornadas fueron los siguientes: 

- Dotar a los/as participantes de las estrategias y herramientas necesarias para la 
búsqueda activa de empleo y su correcta inserción en el mercado laboral,  orientado a 
los profesionales de la Psicología. 

- Fomentar el desarrollo profesional de los/as psicólogos y psicólogas desde la 
perspectiva de la legalidad jurídica y de la ética y deontología.  

La estructura y contenidos de las jornadas se relaciona a continuación: 

- 16:00 horas. Inauguración de las Jornadas: D. Francisco Sánchez Eizaguirre. 
Decano del COPLP.  

- 16:15 a 17:00 horas. Deontología y buenas prácticas.  

        o Ponente: D. Pedro Velasco Alonso. P-1347. Presidente de la Comisión de Ética 
y Deontología del COP Las Palmas.  
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       o Ponente: D. A. Tenesor Lorenzo Pérez P-2024. Secretario de la Comisión de 
Ética y Deontología del COP Las Palmas.  

       o Ponente: Dña. Nuria Sánchez Mateo P-1800. Vocal de la Comisión de Ética y 
Deontología del COP Las Palmas.  

       o Ponente: Dña. Elvira Navarro Fernández P-506. Vocal de la Comisión de Ética y 
Deontología del COP Las Palmas.  

- 17:00 a 17:45 horas. Asesoría jurídica para el/la profesional de la Psicología. 

       o Ponente: D. Cristina Vasallo Morillas. Asesora jurídica del COPLP. 

- 17:45 a 18:15 horas. Descanso. 

- 18:15 a 19:15 horas. Miradas: Intercambio de experiencias de los/as profesionales de 
la Psicología en el ámbito de la violencia de género.  

       o Ponente: D. Pedro Unamunzaga Falcón. P-02023. Área de Violencia de género 
e Igualdad del COPLP.  

       o Ponente: Dña. María Isabel Guerra Sánchez. P-01894 Área de Violencia de 
género e Igualdad del COPLP.  

       o Ponente: Dña. Elena Eisman Maraver. P-01739. Área de Violencia de género e 
Igualdad del COPLP. 

- 19:15 a 20:15 horas. Orientación profesional para el empleo en Psicología y 
emprendimiento.  

       o Ponente: D. Antonio Ismael Perdomo Ortega. P-01399. Especialista en 
Recursos Humanos.  

- 20:15 a 20:30 horas. Clausura de las jornadas. 

■ Otras acciones realizadas durante 2016: 

Durante todo el año 2016, el área ha desarrollado las siguientes funciones de manera 
transversal en su actividad: 

- Atención a los nuevos/as colegiados, en cuestiones relacionadas sobre su 
incorporación al Colegio y al ámbito profesional.   

- Realización de iniciativas relacionadas con orientación profesional para el empleo en 
Psicología.  

- Desarrollo y colaboración en actividades de formación básica para el ejercicio de la 
profesión.  

- Actividades de información y sensibilización, para dar a conocer el COP Las Palmas 
y la importancia de la colegiación. 

- Revisión y propuestas de nuevo material promocional del COP Las Palmas.  
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■ Propuesta de acciones a desarrollar en 2017: 

En 2017, desde el área se propone continuar la línea desarrollada, sin dejar de 
atender sus objetivos de difusión y promoción de la importancia de la colegiación y 
fortaleciendo su labor de acogida e información a los nuevos/as colegiados/as, la 
orientación profesional para el empleo y el apoyo en el inicio de la práctica profesional. 
Además, se propone el objetivo de fomentar nuevas iniciativas relacionadas con el 
emprendimiento, con el apoyo entre profesionales y con la defensa de la profesión de 
forma transversal a todas sus actividades.  

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

En el año 2016, el área de Nuevas Colegiaciones adquiere una vinculación importante 
con el grupo de trabajo Por la Defensa de la Psicología,de reciente creación en el mes 
de octubre de 2016. A partir de este momento, el área desarrolla su actividad teniendo 
la defensa de la profesión entre sus objeivos de forma transversal a todas sus 
acciones.  

 

Área de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Psicología 

Responsable: Beatriz Estupiñán Fernández 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

El área de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Psicología, surge como área esencial 
en el funcionamiento de los Colegios Profesionales de la Psicología y de su relación 
con los colegiados/as que los componen.  

Sus objetivos generales son los siguientes: 

- Contribuir al conocimiento de la realidad del uso de las nuevas tecnologías en el 
campo de la Psicología en España. 

- Realizar una labor de diagnosis en el uso de las nuevas tecnologías en la labor 
profesional de los colegiados/as.  

- Colaboración en el estudio de impacto de las nuevas tecnologías en la profesión de 
la Psicología.  

- Incorporar herramientas tecnológicas que mejoren y faciliten la relación entre el 
colegiado/a y su colegio profesional.  

Participantes 

Beatriz Estupiñán Fernández. 
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Actividades y formación 

- Actividades de estudio del uso e impacto de las nuevas tecnologías en el campo de 
la Psicología promovidas por el Consejo General de la Psicología en España.  Esta 
actividad se ha realizado a través del desarrollo de cuestionarios a través de las redes 
sociales, Infocop online y contacto entre COPs.  

- Desarrollo de la nueva estructura e imagen web del COP Las Palmas.  

- Análisis y desarrollo de mejoras del funcionamiento de la Ventanilla Única de 
atención al colegiado/a.  

- Implantación de elementos y herramientas tecnológicas dentro de la gestion y 
funcionamiento cotidiano del COP Las Palmas.  

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Consejo General de la Psicología en España, a través de contacto telemático e 
intercambio de cuestionarios.  

 

Área de Psicología de la Intervención Social 

Responsable: María del Pino del Rosario Armas 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

Desde el Área de la Psicología de la Intervención Social se ha pretendido trabajando 
en impulsar el desarrollo  profesional y técnico de la Psicología de la Intervención 
Social.   

 

Participantes 

Carmen López Pintos, Mº del Pino del Rosario Armas. 

 

Actividades y formación 

Participación en las diferentes reuniones del Pleno del Consejo General de Servicios 
Sociales para trabajar elAnteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias.   

Se creó una Comisión Intercolegial de diferentes colegios para trabajar esta Ley, 
formada por: 

-Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. 

-Colegio Oficial de la Psicología de Santa Cruz de Tenerife. 
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-Colegio Oficial de Abogados. 

-Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas  

-Colegio Oficial de Trabajo Social de  Santa Cruz de Tenerife. 

-Colegio Oficial de Educadores Sociales de Las Palmas. 

-Colegio Oficial de Educadores Sociales  de Santa Cruz de Tenerife. 

En la sede del Colegio Oficial de La Psicología de Las Palmas, se realizaron diferentes 
reuniones de la Comisión Intercolegial a través de videoconferencia. 

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

Actividades de los Grupos de Trabajo 
 

G.T. Defensa de la Profesión 

Responsable: Beatriz Estupiñán Fernández 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

El objetivo del grupo de trabajo es la defensa de la profesión de la Psicología desde la 
vía jurídica y en unión con los demás colegios profesionales. En esta defensa, se hace 
especial hincapié en la prevención y lucha contra el intrusismo profesional y la 
información a la población general acerca de la la práctica de la Psicología desde una 
perspectiva ética y profesional.     

Participantes 

- Elvira Navarro Fernández P-00506 

- David Heredia Delgado P- 02118 

- Amanda Celis Ekstrand P-02184 

- Daniele Giangare P-02180 

- Noemí Jiménez González P-01239 

- Nuria Sánchez Mateo P-01400 

- Rosario Almeida Marrero P-1986 
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- Elena Eisman Maraver P-01739 

- Pedro Velasco Alonso P-01347 

- Dalila Rivero Melian P-01366 

- Calixta de Jesús Rodríguez Rodríguez P-01879 

- Beatriz Estupiñán Fernández P-01275 

- Cristina Vasallo Morillas 

Actividades y formación 

El grupo de trabajo por la Defensa de la Profesión,se crea el 27 de octubre de 2016. 
Desde su creación, durante el año 2016 se han mantenido dos reuniones presenciales  
en las siguientes fechas: 

-  27 de octubre de 2016 

- 29 de noviembre de 2016 

Desde octubre hasta el diciembre del presente año, la actividad del grupo de trabajo 
se ha centrado en: 

- Conformación del grupo de trabajo. 

- Identificación de las líneas de trabajo a desarrollar desde el grupo de trabajo. 

- Empezar a trabajar en la definición de los actos propios de la profesión de la 
psicología. 

 Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

 

G.T. Hipnosis Psicológica 

Responsable: José Antonio Campo González 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

Durante el año 2016 El Grupo de Trabajo Hipnosis Psicológica del Ilustre Colegio 
Oficial de la Psicología de Las Palmas ha continuado en su desempeño para: 

• Fomentar el conocimiento de la hipnosis científica entre los profesionales de la 
Psicología y la sociedad en general. 
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• Velar por el uso adecuado y científicamente sustentado de la hipnosis en las 
distintas áreas de la Psicología, denunciando, en la medida de su conocimiento, el 
fraude e intrusismo que pueda darse a través de la hipnosis en nuestra profesión. 

• Fomentar la formación en el campo de la hipnosis científica que garantice un 
correcto uso profesional de la hipnosis por parte de los psicólogos. 

• Coordinarse con otros grupos, sociedades y colegios profesionales que 
muestren un interés en la hipnosis científica, para mejorar el uso, la difusión, y la 
aplicación de la hipnosis científica en todos sus ámbitos. 

Participantes 

José Antonio Campo González. Psicólogo Col. P-1357 

Dafne Martínez Tabraue. Psicóloga Col. P-1220 

Antonio Gonzalo Santana Santana. Psicólogo Col. P-1348 

Pedro Velasco Alonso. Psicólogo Col. P-1347 

Mª José Elvira García Soto. Psicólgoa Col. P-0960 

Raquel Armas Suárez. Psicóloga Col. P-0919 

Zeltia Rodríguez Losada. Psicóloga Col. P-1136 

Juan Rafael González Ramírez. Psicólogo Col. P-1171 

Actividades y formación 

NOVIEMBRE-2016 

TALLER- CONFERENCIA "Uso de la hipnosis en la preparación a la cirugía. 
Exposición de un caso".  

Taller Conferencia: “Uso de la hipnosis en la preparación a la cirugía. Exposición de un 
caso.” Ponencia presentada por D. Pedro Velasco Alonso P-1347 en nombre del 
Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica del COP-Las Palmas, el Lunes 07 de 
Noviembre de 2016 en Las Palmas de Gran Canaria en la Sede Colegial. 

La Ponencia fue un éxito de asistencia y de seguimiento, porque varias personas han 
solicitado incorporarse al grupo.   

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

NOVIEMBRE-2016 

Participación en las VI Jornadas AAHEA  “Hipnosis: Avances en Investigación y 
Aplicaciones” 

Organiza AAHEA y COP Valencia.  La Asociación para el Avance de la Hipnosis 
Experimental y Aplicada (AAHEA) junto con el COP Valencia, organizaron las VI 
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Jornadas "Hipnosis: Avances en Investigación y Aplicaciones", que se celebraron los 
días 18 y 19 de Noviembre de 2016 en la sede del Colegio Oficial de Psicología de la 
Comunidad Valenciana.  Donde asistió D. Pedro Velasco Alonso P-1347 en nombre 
del Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica del COP-Las Palmas. 

 

 

G.T. Psicogerontología y Personas mayores 

Responsable: Maria del Pino del Rosario 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

Crear espacios de reflexión e intervención sobre las principales aportaciones de la 
Psicología  en el ámbito de las personas mayores. 

Participantes 

Natividad Almeida Falcón  

Carmen López Pintos 

Mª del Pino del Rosario Armas 

Actividades y formación 

Se han desarrollado tresproyectos: 

-Proyecto Intergeneracional: "Creando espacios de Encuentros Intergeneracionales"  
Es la segunda edición que se realiza con el IES Pablo Montesino y el Centro 
sociosanitario Queen Victoria. 

-Proyecto de Estimulación Cognitiva. Desarrollado con alumnas de Formación Básica 
de personas adultas, del Centro de Educación de Personas Adultas de  Las Palmas. 

-Formación del Profesorado en materia de Envejecimiento Activo, delCentro de 
Educación de Personas Adultas de  Las Palmas. 

-XII Congreso Internacional de Psicogerontología.Psicología Positiva y Bienestar en 
las Personas Mayores.Una perspectivaIntergeneracional.  

Las Palmas de G.C.. Celebrado los días 27 al 29 de octubre de 2016. Universidad de 
Las Palmas y la Asociación INFAD (Asociación Internacional de Psicología Evolutiva y 
Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad),  

Participación con: 

Taller: Experiencia Intergeneracional, una visión integradora. 
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Simposio: Programa de Estimulación Cognitiva :Experiencia en un Centro de 
Educación de Adultos. 

-Asistencia a las III Jornadas Sociosanitariasque abordan los retos científicos y el 
modelo de atención a las personas con Alzheimer y su familia. 

Organizadas por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran 
Canaria en colaboración con ICOT Grupo Sanitario .Celebradas el Centro 
Sociosanitario El Pino. 

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

IES Pablo Montesinos. 

Centro sociosanitario Queen Victoria. 

Cepa Las Palmas. 

 

 

G.T. Psicología Positiva 

Responsable: Adriana Pérez Requena 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

• Ser un punto de encuentro para los profesionales de la Psicología Positiva en 
la provincia de Las Palmas. 

• Conocer las técnicas y herramientas que ofrece la Psicología Positiva para 
potenciar el bienestar psicológico y la felicidad de las personas. 

• Impulsar las publicaciones científicas y la creación de líneas de investigación 
dentro del ámbito de la Psicología Positiva. 

• Dar a conocer las aplicaciones de la Psicología Positiva en diferentes 
contextos: empresa, educación, deporte, etc. 

• Intercambiar lecturas, manuales y otros documentos de interés para el 
conocimiento y la práctica de la Psicología Positiva. 

• Crear un espacio de enriquecimiento personal y profesional a través del 
intercambio de experiencias y visiones. 

• Desarrollar proyectos que contribuyan a la divulgación de la Psicología 
Positiva. 
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Participantes 

Ana Belén Trujillo Escoda 

Blanca Madrid Álvarez 

Lourdes González García 

Magdalena Rodera Gatti 

Tamara Zorrilla García      

Actividades y formación 

Reuniones semestrales con el fin de difundir la existencia del grupo y consolidar su 
formación.        

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

 

G.T. Neuropsicología 

Responsable: Carlos Rodríguez-Valdés Roque 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

-   

Participantes 

-      

Actividades y formación 

A lo largo del año se han mantenido sólo dos reuniones en las siguientes fechas: 

A. 29 de Marzo de 2016. 

B. 10 de Noviembre de 2016. 

 

A- Temas tratados en la reunión del 29 de Marzo de 2016: 

1- Selección de las priebas para la creación de la base de datos. 

2- Miembros dispuestos a realizar entrevista en la radio sobre las aportaciones de 
las neurociencias y más específicamente la meuropsicología. 
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Número de asistentes: 8. 

 

B- Temas tratados en la reunión del 10 de Noviembre 2016:  

1- Comunicación sobre los criterios definitivos para la acreditación de psicólogo 
especialista en Neuropsicología Clínica. 

2- Comunicación sobre el Congreso de la FANPSE. 

3- Formación del Experto en Neurociencia afectiva y Psicología Clínica 

Número de asistentes: 6.      

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

 

G.T. Terapias de Tercera Generación 

Responsable: Mª del Roser Domènech Torres 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

o Conocer las bases conceptuales y teóricas que sustentan las Terapias Psicológicas 
de Tercera Generación, así como los fundamentos, principios y elementos 
centrales de cada una de ellas. 

o Entender los procesos básicos implicados en el desarrollo de problemas 
psicológicos, y en los cambios terapéuticos que cada una de estas modalidades de 
terapia propone. 

o Profundizar en el abordaje de la Terapia de Aceptación y Compromiso y sus 
relaciones con el resto de las terapias contextuales. 

o Ahondar en el conocimiento de las diversas aplicaciones de las distintas terapias a 
través de múltiples casuísticas y problemas: ansiedad, depresión, psicología de la 
salud, adicciones, impulsividad. 

o Conocer las habilidades básicas necesarias que un terapeuta necesita desarrollar 
para la eficaz aplicación de estas terapias. 

   

Participantes 

• Acosta Ruiz, Concepción M. 
• Álvarez Malé, María Luisa   
•  Celis Ekstrand Amanda  
• Domènech Torres, Roser   
• Estévez Alemán, Nélida   
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• Fernández Robayna Hugo  
• Gallo Garavano, M. Mónica   
• López Acosta, Marcos K.   
• López Pintos, Carmen   
• Marín Pascual, Laura   
• Orive Jiménez, Diego   
• Pasamontes Novo, Eugenio   
• Ramos Quesada, Julia Mª   
• Reyes Rivero, Adara   
• Segura Encinoso, Carolina   
• Vargas Cejas, Mª de la Paz  

 

Actividades y formación 

Puesto que el grupo es de reciente creación todas las actividades realizadas han 
estado encaminadas a la formación del grupo; en este sentido hay varias actividades 
propuestas para el año 2017 (taller de mindfulness, etc).      

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

De momento no se ha colaborado con entidades ajenas. 

 

 

Actividades del  
Órgano Superior de Resolución Colegial 

 

 

Responsable: Armando Bello Doreste. 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

- 

 

Participantes 

Armando Bello Doreste (Presidente). 

Mª del Pino Hernández Santana (Vicepresidenta). 

Mª Montserrat Negrín Matos (Secretaria) 
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Actividades y formación 

En el curso del año 2016 se han resuelto cinco recursos de alzada. 

• CED-E 006/2014, en fecha 18/05/2016 
• CED-E 005/2014, en fecha 15/02/2016 
• CED-E 002/2016, en fecha 29/03/2016 
• CED-E 007/2015, en fecha 26/07/2016 
• CED-E 006/2015, en fecha 06/10/2016 

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

 

Actividades de las Comisiones 
 

Comisión de Ética y Deontología 

Responsable: Pedro Velasco Alonso 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

La Comisión de Ética y Deontología tiene el objetivo de velar por el buen ejercicio de la 
profesión de Psicología interpretando y aplicando el Código Deontológico del 
psicólogo. 

Participantes 

Presidencia: D. Pedro Velasco Alonso P-1347 

Secretaria: D. A. Tenesor Lorenzo Pérez P-2024 

Vocalía 1a: Dña. Nuria Sánchez Mateo P-1800 

Vocalía 2a: Dña. Elvira Navarro Fernández P-506 

Vocalía 3a (Hasta octubre): Dña. María del Carmen Fernández Delgado P-1115 

Vocalía 3a (Desde octubre):  Dña. Carla Carrera Matoso P-02182 

Dña. María del Carmen Fernández Delgado causó baja por motivos personales en 
octubre de 2016 y aprovechamos para agradecerle su trabajo y dedicación durante 
todos estos meses. 
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Actividades y formación 

El 12 de mayo organizamos la “Mesa técnica sobre el Secreto Profesional” que se 
celebró en la sede de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria con seguimiento por 
videoconferencia en las sedes de la UNED de Arrecife y Puerto del Rosario. 

Una Mesa técnica sobre el Secreto Profesional en la que intervinieron profesionales de 
distintos ámbitos de la psicología, medicina y del derecho: 

En concreto, la mesa moderada por el colegiado D. Domingo Salvador Sebastián 
Sánchez, col. P-00403 tuvo como intervinientes a: 

D. Guillermo Pérez, abogado del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. 

Dña. Mónica Rincón Acereda, psicóloga col. P-00449. Psicóloga del Gabinete 
Psicosocial adscrito a los Juzgados de Familia de Las Palmas GC. 

Dña. Montserrat Fonoll Alonso, psicóloga col. P-01852. Psicóloga del Servicio Canario 
de Salud. 

D. Pedro Herrera Puentes, magistrado de la Sección Primera, orden Penal, de la 
Audiencia Provincial de Las Palmas. 

Dña. Nuria Salom, asesora jurídica del Consejo General de la Psicología. 

La mesa fue grabada y está disponible en el canal de YouTube del Colegio Oficial de 
la Psicología de Las Palmas en la dirección https://youtu.be/psULlUIAISs 

En noviembre participamos en las Jornadas de orientación profesional para psicólogos 
y psicólogas celebradas en la sede del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

 

Comisión de Psicología Jurídica 

Responsable: Eugenio Pasamontes Novo 

Año:2016

 

 

Objetivos planteados 

Consolidar la Comisión de Psicología Jurídica. 

Conocer la  demanda de formación en el área de Piscología Jurídica. 

Ofertar cursos, talleres y/o seminarios que complrmenten la formación en Psicología 
Jurídica. 
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Aunar esfurzos con colectivos de solape profesional, más en concreto pertenecientes 
al ámbito del Derecho. 

Planificar algún organismo que incida directamente en el control de una correcta praxis 
profesional, con carácter general en el campo de la Psicología y más en particular en 
la Psicología Jurídica. 

Participantes 

Dña. Ana Cruz Bolaños. 

Dña. Azahara Bolaños Ramos. 

Dña. Roser Domènech Torres. 

Dña. Elián Jiménez Fernández. 

Dña. Lourdes López Pérez. 

D. Romen J. Martín Hernández. 

Dña. Ithaisa Mulero Henríquez. 

Dña. María Elena Ortíz González. 

D. Eugenio Pasamontes Novo. 

D. Juan Fernándo Pérez Ramírez. 

D. Victor Ramírez Puga. 

Dña. Nuria Sánchez Mateo. 

Dña. María Jesus Viera Jiménez. 

 

Actividades y formación 

Se han realizado runiones periódicas con cadencia mensual , salvo durante los meses 
estivales de julio y agosto, ni en el mes de diciembre. En dichas reuniones se han 
planificado las acciones que se llevaran a cabo durante el año 2017. Más en concreto 
en lo referente a formación del primer semestre consistirá en un seminario previsto 
para el mes de marzo referente al "Enfoque Analítico Funcional Forense", impartido 
por Maxime Winberg Nodal. También se han sentado las bases para la creación de 
una Asociación de Psicologos/as Jurídicos/as  de Las Palmas que vele por la correcta 
praxis profesional en dicho ámbito y que sin duda repercutirá en el beneficio de 
nuestro colectivo colegial.   

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Ninguna 
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Actividades de las Delegaciones 
 

Delegación Fuerteventura 

Responsable: Ángel González Toro 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

Los objetivos planteados para 2017 fueron: 

1. Buscar un Subdelegado/a que pudiese sustituir en caso de necesidad al Delegado 
actual. 

2. Aumentar la comunicación a través de reuniones con los Colegiados 

3. Continuar con la formación on-line y aumentar la formación presencial en la Isla 

4. Seguir siendo punto de referencia de aquellas personas o Instituciones interesadas 
en contar con servicios de Psicólogos/as en la Isla.   

Participantes 

 1. Al no haber cumplido el primer objetivo, la organización y el trabajo de la 
Delegación recayó exclusivamente en el Delegado con la excepción de - nuevamente - 
la inestimable ayuda y disponibilidad de la Delegada del COP en Lanzarote Dª 
Yashmina  Velázquez. 

2. Este objetivo sí se cumplió ya que hubo una reunión con colegiados que trabajan en 
CRCs y la Vocal del Área de Psicología del Tráfico y la Seguridad. 

3. Afortunadamente este objetivo si se cumplió en parte ya que se realizó formación 
tanto on-line como presencial que será luego comentada. 

4. En este caso se continua con la labor de información tanto a particulares como a 
empresas sobre los colegiados/as que disponen de consulta en la Isla.  

Actividades y formación 

1. Reunión de los/las colegiados/as que trabajan en CRCs con la Vocal del Área de  
Psicología del Tráfico y  la Seguridad en Junio de 2016. 

2. Curso On-line sobre el Secreto Profesional donde acudimos 4 colegiados 

3. Curso On-line USO DE LA TIC Y TERAPIA ON LINE. En este caso fue seguido solo 
por el Delegado para probar si funcionaba el portátil. Se comprobó que funcionaba 
aunque con fallos intermitentes en los altavoces que fueron corregidos. 

4. Seminario presencial "Sobre la técnica de la caja de arena" donde acudieron 10 
colegiadas/os 
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5. Recepción de los Certificados de este último Seminario y reparto a los asistentes en 
la medida de lo posible ya que todavía no se han repartido todos por dificultades de 
organización y horarios. 

6. Convocatoria de reuniones para entrega de Carnet de colegiados y Certificados. 

7. Asistencia del Delegado al Acto Institucional 2016 para hacer entrega del PSI 
Honorífico a Hospitrán. 

8. Asistencia del Delegado al Acto "Reconocimientos a la labor profesional 2016" 
organizado por el Área de Salud de Fuerteventura en el Palacio de Formación de 
Puerto del Rosario.  

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

La colaboración con la UNED sigue siendo total para usar las Aulas.  

Asimismo se sigue colaborando con la Academia TAMONANTE que nos cede Aulas 
para la realización de Cursos, Seminarios y Reuniones.  

 

Delegación Lanzarote 

Responsable: Yashmina Velázquez Rodríguez 

Año:2016

 

Objetivos planteados 

Generar plataformas de movilización, comunicación, formación, actualización y 
desarrollo profesional de los y las colegiadas de las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura. Acercando su actividad profesional a la vida colegial, y al COP, en las 
islas  donde no tenemos sede, y donde es aún más necesaria una adecuada 
comunicación y creación de vículos colaborativos entre las y los colegiados y la 
entidad colegial, por lo que sirvo de enlace para este fin, realizando: 

1. Representación colegial en entidades públicas y privades, ONGs y Universidades o 
Colegios Profesioanles, etc. 

2.Tareas administrativas como la entrega de carnets, de las certificaciones, 
verificaciones de documentos y firmas, etrga de folios del Tipa,  y resto de materias 
administrativas necesarias `para el buen funcionamiento del COP y sus colegiados y 
colegiadas. 

3. Gestión de Convenios de Colaboración, acuerdos y reuniones institucionales. 

4. Reuniones con entidades colaborativas.  

5. Programación y organización, planificación de las Actividades adscritas al convenio 
COP-UNED.  
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6.Representación en los actos del convenio COP-UNED, reuniones de trabajo y 
seguimiento de dicho convenio.  

7. Asistencia y coordinación a las sesiones de casos. 

8. Información oportuna, precisa y actualizada, de las actividades del COP, 
normativas, requisitos para el ejercicio profesional, formación y aspectos de vital 
conocimiento para las y los colegiados, altas de nuevas colegiaciones, así como el 
conocimiento de aspectos administrativos: pago de cuotas, cuantías, seguros, 
responsabilidades administrativas y deontológicas, así como su posible derivación. 

8. Gestión de las áreas de Trabajo y comisiones representadas en la isla,  

9. Coordinación del GIPDE y AIPDE en Lanzarote.  

10. Organización , coordinación y difusión de reuniones entre profesionales de la isla.  

11. Comunicación directa y fluida con los colegiados/as: a través del uso del grupos de 
WhatsApp para eventos rápidos  como derivaciones de casos, actividades de interés 
para los profesionales de psicología, ofertas de empleo de la isla, recordatorio de 
sesiones de casos, formación o reuniones de temas colegiales de diversa índole.  A su 
vez también a  través de correo electrónico sobre recordatorio de temas de vital 
importancia para los colegiados/as, ofertas de empleo, derivación de recursos, 
actividades formativas. Unido a la atención telefónica de interés individual de los 
colegiados a través del móvil del COP: 644 228213. 

12. Supervisión de procesos de reconocimiento de firma y nuevas colegiaciones de 
colegiados/as. 

13. Traslado de documentación de colegiados/as al COP y viceversa, desde el mes de 
Noviembre de 2015 comenzamos y seguimos en el 2016, con la entrega del resto de 
Acreditaciones Sanitarias y de los nuevos carnets de colegiación.   

14. Participación en medios de comunicación: Radio, Televisión y Prensa. 

15. Representación de las y los colegiados en la Asmablea General del COPLP. 

16. Colaboración contra la lucha del Intrusismo Profesional. 

 

Participantes 

116 Colegiadas y colegiados de la isla de Lanzarote, entidades públicas y privadas, 
organizaciones, ONGs,  estudiantes de la UNED, nuevos colegiados, usarios de 
servicios de la psicología en general, medios de comunicación, etc.  
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Actividades y formación 

Actividades: 

- Redacción de las normas de uso de los grupos de WWhatsApp del COP en las 
Delegaciones de Lanzarote y Fuerteventura. 

-Entregas de carnets de colegiación y acreditaciones sanitarias. 

-Supervisión de nuevas colegiaciones. 

-Modificación de la errata de convocatoria de proseso de selección del Consorcio de 
Bomberos. 

-Coordinación y Presentación del Acto de entrega de las Acreditaciones Sanitarias 
para sus colegiados/as en Fuerteventura,celebrado el día 23 de Mayo.  En este Acto, 
celebramos el XXXV aniversario de la existencia de nuestro Colegio y entregamos el 
Certificado de Acreditación Sanitaria a las y los profesionales de la isla de 
Fuerteventura, junto con la Vicedeca Dña, Cristina Sánchez, además de hacer un 
balance de la situación actual de la profesión. 

-Reunión del COP Las Palmas en Lanzarote celebrada el día 13 de abril 2016 
celebrada en la sede de la UNED, con motivo de traslado de las conclusiones de la 
Asamblea General del COPLP celebrada el pasado 30 de marzo, y se entregaron 
también acreditaciones que no habían podido ser retiradas y los nuevos carnets a 
todos los/as colegiados y colegiadas. 

- Asistencia a la formación de manejo de plataformas MOODLE para el COPLP. 

-Coordinación de las reuniones del área de Intervención Psicológica en Desastres y 
Emergencias - COP Las Palmas en Lanzarote. 

- Firma del Convenio COP-Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de 
Lanzarote (CACT Lanzarote). 

Formación: 

-Coordinación y Planificación del AULA DE FORMACIÓN DEL COLEGIADO/A 
sesiones 2 y 4 de Lanzarote (se suspendieron las sesiones 1 y 3 por falta de quórum). 
Las sesiones se dividian en: 1ª  Sesión. El psicólogo y su contexto de trabajo. Ética y 
Deontología.  2ª Sesión (01 y 02 de abril) La entrevista pericial y clínica: Casos 
prácticos. 3ª Sesión. La obtención de la información: Cuestionarios y tests. Sistemas 
de clasificación. Casos prácticos. 4ª Sesión (13 y 14 de Mayo) La devolución de la 
información: escritos e informes en diferentes ámbitos. Casos prácticos. Y sesiones 
prácticas que no se pudieron realizar, ya que no se completó el proceso formativo.  

-Coordinación del Seminario sobre la Técnica de la Caja de Arena celebrado el 8 de 
Octubre en  Fuerteventura, organizado por el Área de Violencia de Género e Igualdad 
del COP Las Palmas. 
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- Coordinación de la Visualización en la Sede de la UNED en Lanzarote de la Mesa  
Técnica sobre el Secreto Profesional realizada el día 12 de Mayo, en la sede UNED 
Las Palmas GC. 

-Coordinación y Presentación de las IV Jornadasde la Psicología en Lanzarote: El 
establecimiento del Vínculo terapéutico: Las primeras sesiones; celebradas los días 15 
y 16 de Abril de 2016 en el Aula Magna de la UNED Lanzarote. Dirigida a Estudiantes 
y titulados de la UNED, profesionales de la Psicologíay público en general. Con el 
Objetivo de • Conocer la importancia de los factores comunes en la terapia psicológica 
y de la alianza entre el terapeuta y paciente. • Proporcionar a los participantes 
estrategias y herramientas para el establecimiento de una buena relación terapéutica 
en la intervención con menores y adultos.  

Se contó con la colaboración desinteresada de los ponentes: María del Carmen 
Fernández Sánchez Psicóloga colegiada P-01395, Asociación Mararía. Victoria 
Hernández Manrique Psicóloga colegiada P-00824, Asociación Familiares de 
Alzheimer Lanzarote y Fuerteventura. Lidia Jorge Rodríguez Psicóloga colegiada  P-
01935, consulta privada. Carmen Gloria Medina Cañada Psicóloga colegiada P-00789, 
consulta privada. Carmen Medina Toledo Psicóloga colegiada P-01312, consulta 
privada.Teresa M. Pérez Pardal Psicóloga colegiada G-03722, Unidad de Salud 
Mental infanto-juvenil, Centro de Salud de Valterra.   Alejandro Santana Álamo 
Psicólogo colegiado P-00488, consulta privada.  

-Coordinación y Planificación de la Primera Sesión de Casos de ponente de la isla de 
Lanzarote, celebrada en la sede de la UNED el día 19 de febrero 2016, a cargo de 
Dña. María del Carmen Fernández Sánchez. Psicóloga col. P-1395, titulada 
"Intervención en crisis de segundo orden en un caso de violencia de género". 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

-Convenio de Colaboración COP-UNED Lanzarote:para la planificación , organización 
y coordinación y puesta marcha de dicho convenio, se desarrollan reuniones , 
normalmente quincenales o semanales en función de las necesidades y demandas, 
que intentan establecer un seguimiento y planificación de sesiones de casos, 
formación, actividades de encuentro y desarrollo profesional, Elaboración-
programación-coordinación-impartición y seguimiento de las Jornadas formativas de 
ambas entidades a realizar entorno a la semana santa de cada curso académico, que 
versen sobre temas de interés para los profesionales de la Psicología y los estudiantes 
de la UNED, de acuerdo con los límites establecidos en dicho convenio firmado en 
2011 y prorrogable cada curso académico.  

- Convenio COP-Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (CACT 
Lanzarote): distintas reuniones enfocadas a la creación, firma y puesta en práctica de 
la nueva creación de una beca remunerada  para profesionales del área de Recursos 
Humanos. 

-Reunión con el Director de la Sede de la UNED en Fuerteventura, para gestionar la 
posible firma de convenio con dicha entidad, homólogo al firmado en Lanzarote. 



 

-Reunión junto con El Decano D. Francisco Javier Sánchez con Dña. Rosa Delia 
Rodríguez Clavijo, Consejera de Bienestar Social y D. Marcial Morales Martín, 
Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. 

2 

 

 

 

 

 

 

Actividades de los Turnos

 
Turno de Intervención Psicológica 

Responsable: Patricia Silva García

Año:2016

Objetivos planteados 

El TIPA se mantiene gracias a la solicitud de valoración de expedientes de 
menores, pues pocos entran ya de Gran Canaria. De hecho este año. sólo entró 1 ya 
que, los de esta isla, los suelen realizar directamente la Dirección General. Según el 
acuerdo tomado entre la DGDIF y el COP
que no se ha abierto a nuevos/as colegiados/as y no es hasta el mes de junio cuando 
empiezan a llegar nuevas solicitudes.

En el año 2016 se tramitaron un total de 13 expedientes, siendo 5 de Adopción 
Nacional y  8 de Adopción Internacional.

                                                          
2
 Presentación del Aula de Formación del Colegiado
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Reunión junto con El Decano D. Francisco Javier Sánchez con Dña. Rosa Delia 

ejera de Bienestar Social y D. Marcial Morales Martín, 
Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura.  

 

Actividades de los Turnos 

Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA) 

Patricia Silva García 

El TIPA se mantiene gracias a la solicitud de valoración de expedientes de 
menores, pues pocos entran ya de Gran Canaria. De hecho este año. sólo entró 1 ya 
que, los de esta isla, los suelen realizar directamente la Dirección General. Según el 
acuerdo tomado entre la DGDIF y el COP-LP, el turno permanece congelado por l
que no se ha abierto a nuevos/as colegiados/as y no es hasta el mes de junio cuando 
empiezan a llegar nuevas solicitudes. 

En el año 2016 se tramitaron un total de 13 expedientes, siendo 5 de Adopción 
Nacional y  8 de Adopción Internacional. 

                   

Aula de Formación del Colegiado en Lanzarote a cargo de su Delegada.
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Reunión junto con El Decano D. Francisco Javier Sánchez con Dña. Rosa Delia 
ejera de Bienestar Social y D. Marcial Morales Martín, 

 

El TIPA se mantiene gracias a la solicitud de valoración de expedientes de las islas 
menores, pues pocos entran ya de Gran Canaria. De hecho este año. sólo entró 1 ya 
que, los de esta isla, los suelen realizar directamente la Dirección General. Según el 

LP, el turno permanece congelado por lo 
que no se ha abierto a nuevos/as colegiados/as y no es hasta el mes de junio cuando 

En el año 2016 se tramitaron un total de 13 expedientes, siendo 5 de Adopción 

a cargo de su Delegada. 
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El Balance de informes tramitados desde el comienzo del TIPA en septiembre de 2002 
es el siguiente: 

 

En el mes de diciembre se renovó por un año más el Convenio suscrito, volviendo a 
quedar asignado al COP-LP los informes iniciales de adopción que Menores 
considerase, y los informes de adopción de las islas menores. Por ello se mantiene sin 
abrir el turno también para 2017.  

 
 

Reconocimientos del Colegio 
 

 

En el año 2016 se distinguieron a las siguientes personas y entidades que han 
destacado o han jugado un papel importante en la defensa y promoción de la 
Psicología. Los distinguidos fueron: 

 Colegiado de Honor 

D. Eduardo Domènech Martínez, 

Rector de la Universidad de La Laguna hasta 2015. 

 

Psi  de  Oro 

Dña. Mª del Carmen Cabrera Fernández,  

Col. P-00047 del COP Las Palmas, por su labor profesional. 



 

Payasos de Hospital de Fuerteventura

Cumplen 25 años de

Reconocimiento a los/as 

 

Estas distinciones se entregaron en el

3
 

 

 

Estado de la Colegiación
 

La estadística de colegiación mantiene
colegiados/as, con un aumento
 
 
Los datos de colegiación a 31 de diciembre 

                                                          
3
 Foto de los homenajeados en el XXXVI Acto Institucional del Colegiado del COP Las Palmas

Memoria de Actividades 

2016 

 
 

 

Psi  de  Honor 

Hospitrán 

Payasos de Hospital de Fuerteventura. 
 
 

Psi Conmemorativa 

Cumplen 25 años de Colegiados 

a los/as compañeros/as que cumplieron 25 años en el COP.

stinciones se entregaron en el XXXVI Acto Institucional del Colegiado.

 

 

 

 

 

Estado de la Colegiación 

La estadística de colegiación mantiene la normalidad en el crecimiento de 
aumento neto de 14 colegiados/as. 

legiación a 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

                   

Foto de los homenajeados en el XXXVI Acto Institucional del Colegiado del COP Las Palmas
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25 años en el COP. 

nstitucional del Colegiado. 

en el crecimiento de 

son los siguientes: 

Foto de los homenajeados en el XXXVI Acto Institucional del Colegiado del COP Las Palmas. 
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- Número total Colegiados: 1.307. 
 

o Colegiación ordinaria: 1.297. 
 

o Jubilados/as: 28. 
 

- Último núm. Colegiado: P-02205. 
 
 
Movimientos de colegiación: 
 
 

• Registro de altas: 85  
 

 Última Promoción: 26. 
 Promociones Anteriores : 29. 
 Traslados: 14. 
 Reincorporación : 16. 

o Voluntarias: 7. 
o Impago: 9. 

 
 

• Registro de bajas: 71 
 

 Voluntarias: 50. 
 Traslados: 15. 
 Impagos: 5. 
 Defunciones: 1. 

 
 
 
 
Distribución de la masa colegial: 
 

• Distribución por sexo: 
 

o Mujeres: 988 (75,60 %). 
 

o Hombres: 319 (24,40 %). 
 

 
 

• Distribución geográfica: 
 

o Gran Canaria: 1.119 (85,61%). 
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o Lanzarote: 113 (8,64%). 
 

o Fuerteventura: 61 (4,66%). 
 

o Tenerife: 1 (0,08%). 
 

o La Palma: 3 (0,23%). 
 

o La Gomera: 1(0,08%). 
 

o El Hierro: 1(0,08 %). 
 

o Península: 3 (0,23%). 
 

o Alemania: 1(0,08%). 
 

o Italia: 2 (0,15%). 
 

o Inglaterra: 1(0,08%). 
 

o Viena: 1(0,08%). 
 
 

• Distribución por solicitud de cuotas especiales. 
 

o Cuota jubilado/a:  
 

 Solicitantes(aplicable en 2017): 2. 
 

• Perceptores: 28. (2,14%) 
 

o Cuota desempleo 2016. 
 

 Solicitantes: 29. 
 

• Perceptores: 26. (1,98%) 
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Histórico de estado de colegiaciones desde 1994

  

 CAUSAS DE BAJA 

AÑO Nº COLEGIADOS/AS ÚLTIMO Nº DE 
COLEGIADO 

ALTAS 
NETAS 

ALTA BAJA VOLUNTARIA TRASLADO IMPAGO DEFUNCIÓN 

1994 382 P-00520 22 37 15 8 3 3 1 

1995 400 P-00549 23 34 11 8 2 - 1 

1996 378 P-00580 (-13) 35 48 29 2 17 - 

1997 388 P-00627 22 54 32 21 6 3 2 

1998 438 P-00690 55 75 20 12 4 3 1 

1999 483 P-00760 47 73 26 24 2 -  

2000 537 P-00831 51 73 22 13 8 - 1 

2001 601 P-00910 65 82 17 10 4 3 - 

2002 656 P-00991 55 81 26 16 7 3 - 

2003 687 P-01047 33 58 25 18 4 3 - 

2004 728 P-01110 41 62 21 16 4 1 - 

2005 792 P-01190 64 80 16 7 6 3 - 

2006 845 P-01273 53 84 31 17 7 7 - 

2007 913 P-01360 68 89 21 12 9 - - 

2008 972 P-01450 59 91 32 25 6 1 - 

2009 1009 P-01540 39 86 47 37 9 1 - 

2010 1038 P-01606 29 69 40 23 6 11 - 

2011 1079 P-01699 40 93 53 37 6 5 - 

2012 1089 P-01774 15 76 61 42 6 10 3 

2013 1100 P-01871 50 97 47 27 9 9 2 

2014 1298 P-02081 147 203 56 42 6 8 - 

2015 1304 P-02138 6 59 53 38 7 7 1 

2016 1307 P-02205 14 85 71 50 15 5 1 

TOTAL   998 1776 791 532 138 103 13 
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Promoción de la Psicología 
 

Durante el año 2016, el Colegio ha mantenido su actividad divulgativa y de 
promoción de la Psicología. 
 

• Publicaciones, avisos y difusiones emitidas: 
 

 APP Creatáctil : 161 circulares. 
 Usuarios registrados:  120 

 
 Web COP Las Palmas:  202. 
 Correo electrónico masivo: 349. 
 Twitter: 81. 
 Facebook: 172. 
 SMS: 3.977. 

 
• Gestión de ofertas a través de la web: 

 
 Ofertas de recursos: 13. 
 Ofertas de empleo: 39. 

 
 
 
 La promoción de  sus profesionales a la sociedad se ha materializado a través 
de acciones tales como: 
 

• Intervenciones en medios de comunicación: comunicados, ruedas de 
prensa, entrevistas e intervenciones en radio y televisión. 

• Publicaciones profesionales. 
• Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales, eventos y 

reuniones de carácter profesional. 
• Otras como apoyo a programas de intervención profesional. 

 

Actividades de difusión y presencia en los medios de comunicación 

 

Durante el año 2016 se publicaron 35 notas de prensa y 2 Newsletter.  

El COP Las Palmas intervino en 14 entrevistas de radio y 9 intervenciones en 
televisión. 
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Las fechas de publicación de las Newsletter fueron: 

-    16 de mayo de 2016, boletín nº 5. 

-    18 de agosto de 2016, boletín nº 6. 

Los titulares de las notas de prensa fueron:  

- El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas y el Centro de Familia de 
Tenerife garante de la seguridad física, psicológica  y sexual de los 
menores. 

 

- La ULL impartirá en el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas un 
título de Experto sobre Neurociencia Afectiva. 

 

- Nuevos cursos de formación del COPLP. 
 

- El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas recuerda que las 
dominación y el control son las manifestaciones más comunes de violencia 
machista . 

 

- El COPLP se reúne con el  comisionado de Inclusión Social y Lucha contra 
la pobreza del Gobierno de Canarias para iniciar acciones conjuntas para la 
redacción del Plan Estratégico.  

 

- Dieciséis jóvenes y treinta mayores intercambian conocimientos y 
experiencias a través del  proyecto ‘Creando Espacios de Encuentros 
Intergeneracionales’ impulsado por el COPLP. 

 

- El COPLP acogió la Asamblea General de la Asociación de Colegios 
Profesionales de Canarias. 
 

- El COPLP lanza una nueva página web más moderna e intuitiva. 
 

- El COPLP crea un grupo de trabajo para impulsar la Psicología positiva en 
diferentes ámbitos de la vida. 

 
- El COPLP inaugura las X Jornadas de la Psicología y la Logopedia invitada 

por la Universidad de La Laguna. 
 

- El COLP y el Centro de la Familia de Tenerife reúnen a 25 profesionales en 
la jornada ‘La medicación en los conflictos empresariales’.  
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- El COPLP se suma al Manifiesto por el Día Europeo de Solidaridad y 
Cooperación entre generaciones.  

 

- El psicólogo Manuel García asevera que “solo el 3,5 % de los menores y 
adolescentes con TDA son hiperactivos frente el 13% que se consideran 
inatentos”. 

 

- La Jornada ‘Niños, niñas y adolescentes inatentos” marcará las diferencias 
entre la hiperactividad y la desatención.  

 

- El COPLP  en Lanzarote reúne a 48 terapeutas  para hablar de la 
importancia de la relación paciente-psicólogo  en los resultados  de la 
terapia. 

 

- El COPLP  crea una aplicación para móviles y tabletas con el fin de acercar 
la actividad colegial a los profesionales. 

 

- El COPLP  pone en marcha el Área del Tráfico y Seguridad para crear 
grupos de trabajo. 

 

- El COLPL entrega las Acreditaciones Sanitarias a 36 colegiados de 
Fuerteventura. 

 

- El COLPL participa junto a 32 colegios profesionales de Canarias en el III 
Foro profesional del Banco Sabadell . 

 

- El COLPL entrega las Acreditaciones Sanitarias a 36 colegiados de 
Fuerteventura.  

 

- El COPLP reúne a 40 profesionales de la red sanitaria para tratar las 
técnicas apropiadas para la intervención en menores expuestos a la 
violencia de género.  

 

- El COLPL profundiza en las particularidades del Secreto Profesional de los 
psicólogos.   

 

- Una de cada cinco mujeres sufre trastornos de la salud psicológica durante 
el periodo perinatal. 
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- El COLPL facilita la protección jurídica de las conversaciones telefónicas de 
los colegiados mediante la APP Burovoz. 

 

- El COLPL y la Universidad de La Laguna presentan la formación de 
postgrado, pionera en España, titulada Experto en Neurociencia y 
Psicología. 

 

- El COLPL se reúne con el presidente del Cabildo de Fuerteventura para 
trazar líneas de actuación que beneficien a ambas instituciones. 

 

- El COLPL ahonda en los “Juegos Psicológicos: de la manipulación a la 
responsabilidad” de la mano de Sergio Huguet. 

 

- El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas se suma a la 
conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. 

 

- El COLPL acerca a los profesionales qué es y cómo se aplica la 
estimulación cerebral en pacientes con depresión. 

 

- El COLPL acerca a sus colegiados los conocimientos para determinar el 
TDAH en los menores. 

 

- El COLPL acerca a 22 colegiados los conocimientos necesarios para los 
tratamientos  online. 

 

- El COPLP y el Cabildo de Lanzarote colaboran para el desarrollo de 
programas de  formación práctica para psicólogos colegiados 

- El COPLP ofrece a sus colegiados las herramientas tecnológicas para 
mejorar la docencia. 

 

- El COPLP acerca a los profesionales los beneficios de la autorregulación y 
del autocuidado. 

 

- El COPLP se acerca a los Colegios de Asturias y Cataluña para fomentar la 
formación continuada y las relaciones profesionales . 
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Entidad Fecha Tema Interviniente Hora 

Cadena Ser 15/02/2016 Violencia Machista Virginia Suárez Rodríguez 11:30 horas 

Canarias 
Radio 18/02/2016 Tabaco y alcohol en 

los jóvenes José Manuel Alemán Déniz  

RNE 15/03/2016 Encuentro 
Intergeneracional 

Mª del Pino del Rosario 
Armas 

 

Canarias 
ahora 15/03/2016 Preparación mental 

del corredor 
José Manuel Pumeda 

Dobarro 
 

7.7 Radio 13/04/2016 Uso fraudulento de la 
hipnosis Pedro Velasco Alonso 10:30 horas 

TVE 
Cerca de ti 15/04/2016 Derrumbe edifico Los 

Cristianos 
José Juan Sosa y Maximino 

Díaz Declinaron ir 

7.7 radio 20/04/2016 Jornada TDA Eladio Manuel García Pérez  

Radio Las 
Palmas 21/04/2016 Jornada TDA Eladio Manuel García Pérez  

Cope 21/04/2016 Jornada TDA Eladio Manuel García Pérez  

Televisión 
Canaria 27/04/2016 Jornada TDA Mª Cristina Sánchez 

Benavente 
 

Cadena Ser 03/05/2016 Manifiesto 
Intergeneracionalidad 

Mª del Pino del Rosario 
Armas 

12:05 horas 
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Radio Las 
Palmas 04/05/2016 Manifiesto 

Intergeneracionalidad 
Mª del Pino del Rosario 

Armas 09:00 horas 

La Provincia 10/05/2016 Colegios 
profesionales 

Francisco Javier Sánchez 
Eizaguirre  

Radio Dunas 12/05/2016 
Curso Intervención en 
menores expuestos a 
violencia doméstica 

Virginia Suárez Rodríguez 10:30 horas 

Canarias 
Radio 11/05/2016 

Curso Intervención en 
menores expuestos a 
la violencia doméstica 

Virginia Suárez Rodríguez 15:10 horas 

Radio 
Nacional 12/05/2016 

Curso de Intervención 
en menores 

expuestos a la 
violencia doméstica 

Virginia Suárez Rodríguez 12:50 horas 

TVAC 2/06/2016 Fobias José Manuel Alemán Déniz 13:00 horas 

Antena 3 02/06/2016 Perfil agresor 
Yeremi Vargas Eugenio Pasamontes Novo 09:00 horas 

TVAC 16/09/2016 Padres 
sobreprotector Elvira Navarro Fernández 09:30 horas 

Canarias  
en hora 16/09/2016 Bullying Elvira Navarro Fernández 10:00  horas 

TVAC 06/10/2016 Día Europeo de la 
Depresión María Jesús Armas Acosta 09:45 horas 

TVAC 10/10/2016 Acoso Escolar Inmaculada Pérez del Toro 12:30 horas 

TVAC 
Buenas 
tardes 

Canarias 

16/12/2016 Perfil agresor sexual Elvira Navarro Fernández 18:00 horas 



 

  

 
 
Cena del Colegiado 2016 

El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas celebró el viernes, 4 de
noviembre, en el Palacio de Congresos de Canarias
ya tradicional Acto Institucional anual del COP, con una amplia participación de
colegiados/as, más de 200 personas.

 

      

4 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios suscritos durante el año 2016

                                                          
4
 Momento durante la Cena del Colegiado

CONVENIOS SUCRITOS POR EL COPLP 

Entidad Fecha

Albor-Cohs 02/01/2016

IEPP (Instituto Europeo 
de Psicología Positiva) 18/02/2016

TEA Ediciones 01/06/2016

 
Asociación Canaria de 
Terapia Familiar (ACTF) 

 

09/06/2016
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Otras actividades 

El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas celebró el viernes, 4 de
noviembre, en el Palacio de Congresos de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus el

nstitucional anual del COP, con una amplia participación de
colegiados/as, más de 200 personas. 

durante el año 2016 

                   

Momento durante la Cena del Colegiado 

CONVENIOS SUCRITOS POR EL COPLP  

Fecha Objeto 

02/01/2016 Préstamo de test

18/02/2016 

 
Difusión de actividades formativas. Modificado en feb'2017 

para aval de actividades
 

01/06/2016 Préstamo de test

09/06/2016 Difusión y aval de actividades formativas

59 

El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas celebró el viernes, 4 de 
Auditorio Alfredo Kraus el  

nstitucional anual del COP, con una amplia participación de 

Préstamo de test 

actividades formativas. Modificado en feb'2017 
para aval de actividades 

Préstamo de test 

Difusión y aval de actividades formativas 
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5  Firma del convenio de Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote.
6  Firma conjunta de los convenios con COP Asturias y COP Cataluña.

BUROVOZ 15/06/2016

COP Cataluña 27/06/2016

Centros de Arte, Cultura 
y Turismo de Lanzarote 16/11/2016

COP Asturias 18/11/2016

Renovación Hoteles 
EXE 24/11/2016

Asociación de Víctimas 
del Terrorismo (AVT) 15/12/2016
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Firma del convenio de Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. 
Firma conjunta de los convenios con COP Asturias y COP Cataluña. 

15/06/2016 

 
Descuento sobre factura del 5% a cualquiera de los 

servicios por contratación directa.
Aplicación de saldo inicial de 5,00€ para colegiados que 

se registren con el correo electrónico institucional.
 

27/06/2016 

 
Colaboración organización actividades 
conjuntas, difusión, defensa de la profesión, etc

 

16/11/2016 

 
Prácticas en la red CACT para estudiantes de posgrado 

colegiados 
 

18/11/2016 

 
Colaboración organización actividades 
conjuntas, difusión, defensa de la profesión, etc

 

24/11/2016 Tarifas especiales para colegiados/as

15/12/2016 
 

Servicio de formación a víctimas de terrorismo (talleres, 
cursos) 

60 

factura del 5% a cualquiera de los 
servicios por contratación directa. 

€ para colegiados que 
se registren con el correo electrónico institucional. 

Colaboración organización actividades formativas 
conjuntas, difusión, defensa de la profesión, etc 

Prácticas en la red CACT para estudiantes de posgrado 
 

Colaboración organización actividades formativas 
conjuntas, difusión, defensa de la profesión, etc 

Tarifas especiales para colegiados/as 

Servicio de formación a víctimas de terrorismo (talleres, 
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7 Firma del convenio con Hospitales San Roque (Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas).

CONVENIOS FIRMADOS POR LA ACPC 
(DE LOS QUE SE BENEFICIA EL COPLP)

Entidad Fecha 

Creatáctil 01/02/2016

Club Deportivo La 
Cornisa 01/07/2016

Hospitales S. Roque 
(Las Palmas GC y 

Maspalomas) 
01/06/2016
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Firma del convenio con Hospitales San Roque (Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas).

CONVENIOS FIRMADOS POR LA ACPC  
(DE LOS QUE SE BENEFICIA EL COPLP) 

 Objeto 

01/02/2016 Desarrollo APP móviles

01/07/2016 Tarifas especiales- extinguido en febrero 2017

01/06/2016 

 
Descuento 15% a colegiados/as y sus familiares y forfait 
urgencias básicas 70€. Prioridad en citación consultas 

externas, servicios especiales en hospitalización. 
Promociones especiales puntual
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Firma del convenio con Hospitales San Roque (Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas). 

Desarrollo APP móviles 

extinguido en febrero 2017 

Descuento 15% a colegiados/as y sus familiares y forfait 
€. Prioridad en citación consultas 

externas, servicios especiales en hospitalización. 
Promociones especiales puntuales. 
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Actividades formativas 2016 

Fecha Actividad Asistentes Observaciones 

Febrero a junio 
2016 

Sesiones de Casos 
Entrada libre hasta 
completar aforo- 

no registro 
 

04-05/03/16,  
01-02/04/16,  
29-30/04/16,  
13-14/05/16 

Aula de Formación del Colegiado/a en 
Lanzarote 10 

Suspendidas sesiones 
1 y 3 por falta de 

quórum 

29/04/2016 

Taller "Detección e identificación de 
TDAs en la práctica Clínica/ Sanitaria y 

educativa. Niños/as - Adolescentes- 
Adultos" 

 
Cancelada - 

Sustituido por webinar 
gratuito 

30/04/2017 
Jornada "Niños, Niñas y Adolescentes 

"inatentos": un reto psicoeducativo para 
familias y profesionales" 

33  

12/05/2016 
Mesa técnica sobre el Secreto 

Profesional 
LNZ:8 GC:17 (total 

25)  

13-14/05/2016 

 
Curso "Intervención psicoterapéutica 

con la infancia expuesta a la violencia de 
género: un enfoque con perspectiva, 

desde el trabajo con Trauma, el Apego y 
la Resiliencia" 

 

45  

GC 14-15-
16/10/16                  

FTVA 08/10/16 

Seminario sobre la Técnica de la Caja de 
Arena 

FTVA: 11 GC: 34 
(total 45)  

22/10/2016 

Seminario "Intervención psicoeducativa 
con menores con "Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad, subtipo 

"inatento" 

10  

28-29/10/16 
Curso "Uso de las TIC y la Terapia 

Online" 19  



 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
8
 Aula de Formación del Colegiado/a en Lanzarote

Inicio octubre 
2016 

V Experto en Mediación (Centro de la 
Familia de Tenerife

24/11/2016 
Seminario "Adoctrinamiento político y 

psicología"

25/11/2016 
Jornadas de orientación profesional para 

psicólogos y psicólogas

30/11/2016 
Charla "La Medicina de Familia ante la 

Violencia de Género"

02-03/12/16 
Taller "Enfoque Analítico Funcional 

Puesta en 
marcha diciembre 

2016 

Experto Neurociencia
Psicología Clínica (COPLP

Previsto octubre Máster Psicología Educativa Albor
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legiado/a en Lanzarote 

V Experto en Mediación (Centro de la 
Familia de Tenerife- COPLP) No datos 

Seminario "Adoctrinamiento político y 
psicología"  

Jornadas de orientación profesional para 
psicólogos y psicólogas 17 

Charla "La Medicina de Familia ante la 
Violencia de Género" 

Entrada libre hasta 
completar aforo- 

no registro 

Taller "Enfoque Analítico Funcional 
Forense"  

Experto Neurociencia Afectiva y 
Psicología Clínica (COPLP-ULL) 15 

Máster Psicología Educativa Albor-Cohs No datos 
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Cancelado 

 

Entrada libre hasta 
  

Pospuesto a marzo 
2017 

 

Suspendido por falta 
de matrículas 
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9  Mesa técnica sobre el Secreto Profesional
10 Seminario sobre la Técnica de la Caja de Arena
11 Jornadas de orientación profesional para psicólogos y psicólogas
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Mesa técnica sobre el Secreto Profesional 
Seminario sobre la Técnica de la Caja de Arena 
Jornadas de orientación profesional para psicólogos y psicólogas 
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