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Memoria 2015 

 

 Junta de Gobierno  
 

 
Constituida el 24 de julio de 2014  
 

 

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 Jesus 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  

 
Áreas: 
 
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias  (AIPDE). 
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D. Maximino Díaz  Hernández. 
 
Psicologia del Tráfico y de la Seguridad  
 

Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
 
Psicología Clínica y Salud  
 

Dña. Mª Jesús Armas Acosta 
 
Igualdad y Violencia de Género  
 
  Dña. Virginia Suárez Rodríguez. 

 
Psicoeducativa  

 
Dña. María Cristina Sánchez Benavente. 

 
 

Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Re cursos Humano.  
 
Psicología de la Actividad Física y del Deporte.  

 
Dña. María del Carmen Sánchez Gombau 
 

Nuevas Colegiaciones.  
 
Nuevas tecnologías aplicadas a la psicología  

 
Dña. Beatriz Estupiñán Fernández 
 

Delegaciones,  Comisiones, Grupos de trabajo y Turnos  
 
Delegada en Lanzarote  
 

Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
 

Delegado en Fuerteventura  
 

D. Ángel González Toro 
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Órgano Superior de Resolución Colegial (OSRC) 
 

D. Armando Bello Doreste (Presidente). 
Dña. María del Pino Hernández Santana (Vicepresidenta). 
Dña. Maria Monserrat Negrín Matos (Secretaria). 

 
Comisión de Ética y Deontología  
 

D. Pedro Velasco Alonso (Presidente). 
Dña. Nuria Sánchez Mateo. 
Dña. Elvira Navarro Fernández. 
D. Tenesor Lorenzo Pérez. 
Dña. Mª del Carmen Fernández Delgado. 
Dña. Mª del Carmen Batista Rodríguez. 
Dña. Mª del Rosario Mesonero Mesonero. 

 
Comisión de Formación  
 

D. José Manuel Alemán Déniz 
Dña. Mª del Carmen Sánchez Gombau 
D. Maximino Díaz Hernández. 
Dña. Virginia Suárez Rodríguez. 
Dña. Beatriz Estupiñan Fernández. 

 
Comisión de Psicología Jurídica 
 

D. Eugenio Pasamontes Novo 

 
Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica 
 

D. José Antonio Campo González. 
 
Grupo de Trabajo de Neuropsicología y Neurociencia Cognitiva  
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D. Carlos Rodríguez-Valdés Roque. 

 
Grupo de Trabajo de Psicogerontología y Personas Ma yores 
 

Dña. María del Pino Rosario Armas. 
 
Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TI PA) 
 

Dña. Patricia Silva García 
Turno de Selección de Personal  

 
Dña. María del Carmen Sánchez Gombau 

 
Turno de Peritaje Forense  
 

D. Eugenio Pasamontes Novo 

 

Índice: 

 

0. Presentación Decano.  
 

7 

1. Información de la Junta de Gobierno. 
 

9 
 

2. Representación Institucional. 
 

10 
 

3. Actividades de las Vocalías (Áreas). 
 

11 
 

4. Actividades de las Comisiones y otros Órganos. 
 

30 
 

5. Reconocimientos del Colegio. 
 

46 
 

6. Estado de la colegiación. 
 

47 
 

7. Promoción de la psicología.  
 

49 
 

  
 

 
 
 



   

 
Memoria de Actividades 2015  

 

Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas 
www.coplaspalmas.org 

 

   

 

 

51 

Presentación del Decano 
 
 
El año 2015 ha sido un año  en el que la actividad colegial se ha centrado en 
desarrollo de la estructura interna del  de nuestro Colegio,  a saber: 
 

• Creación del Manual de procesos internos del COPLP. 
• Creación y puesta en marcha de la nueva web del COPLP. 

 
Además, también fue un año de despida, con la jubilación de nuestra 
entrañable Magüi, después de casi 35 años de actividad administrativa en el 
Colegio, tantos años como su existencia como Corporación Profesional. Com 
ya saben le dimos un merecido homenaje en nuestro acto institucional, 
haciéndola colegiada de Honor, distinción merecida por sus años de dedicación 
a nuestro colectivo. 
 
Este esfuerzo de desarrollo interno, no supuso que la actividad colegial se 
diluyera, porque la atención al colegiado/a se ha reforzado y se seguirá  
potenciando en los próximo años. 

Y, agradecer el trabajo realizado en el año por los miembros de la Junta de 
Gobierno, delegados/as insulares, responsables de Comisiones y Grupos de 
trabajo así como personal administrativo que permiten que nuestro colectivo 
profesional mantenga una actividad reconocida social e institucionalmente. 

A todos/as ellos/as, mi agradecimiento por su esfuerzo y dedicación. 
 

 
 

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 
Decano 
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1º Información de la Junta de Gobierno 

 
 
La actuación de la Junta de Gobierno durante el año 2015, ha estado basada, 
como en años anteriores, 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 201 han sido: 
 
Primero.- La creación del Manual de procesos del COP Las Palmas. 
 
Segundo.- La creación y puesta en marcha de la nueva web del COP, con 
nuevos servicios. 
 
Tercero.- El mantenimiento de la acción formativa al colegiado. El Colegio 
colabora con diferentes instituciones para la formación continua de nuestros 
colegiados así como, la acción formativa organizada directamente por la 
Corporación Profesional. 
 
Cuarto.- El mantenimiento una política de comunicación e informativa 
continuada con los/as colegiados/as, a través de la web, el correo electrónico, 
los SMS y redes sociales.  
 
Nuestra presencia en los diferentes medios de información, tanto de prensa 
escrita como digital, radio y televisión, como medio de acercar la sociedad en 
general, y al ciudadano en particular, a la realidad de nuestra profesión y al 
servicio que podemos prestar como psicólogos/as. 
 
Quinto.- La colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud – sección 
Psicología y Logopedia de la Universidad de La Laguna, en la cual, el Colegio 
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está presente dentro de la Comisión de Calidad de dicha Facultad. Así como, 
nuestra colaboración con la UNED. 
 
Toda esta actividad se ha generado en un trabajo realizado por esta Junta de 
Gobierno en  13 reuniones de trabajo  y una Asamblea General Ordinaria que 
se distribuyen de la siguiente forma: 
 

• Juntas de Gobierno Ordinaria : 7. 
• Juntas Permanentes: 4. 
• Juntas Permanentes Extraordinarias: 2 
• Asamblea General Ordinaria: 1 

 
 
En síntesis, consideramos que el año 2015 nos ha permitido tener una 
presencia social e institucional que nos ha servido para crecer como profesión 
y colectivo. 
 

2º Representación lnstitucional 

 
 
El Colegio en la actualidad, tiene presencia institucional en: 
 

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

 
• En el Consejo General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. 

 
• En el 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. 
 

Y, también, está presente en las siguientes instituciones profesionales: 
 

• En el Consejo General de la Psicología de España. 
 
• Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. 

 
• La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias. 
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En el ámbito académico: 
 

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

 
 

3º Actividades de las Vocalías (Áreas) 

 

Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE) 
 
D. Maximino Díaz Hernández.  
 
En el año 2015 se ha conseguido mantener la actividad del Grupo de 
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GIPDE) a pesar de 
seguir sin contar con convenios que nos haya permitido generar formación 
avanzada. 

 
En el año 2015 los miembros que han formado parte del AIPDE han sido: 
 

• En Gran Canaria: once de los que diez pertenecen al GIPDE al cumplir 
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. Además, ha habido un incremento de colegiados/as 
interesados/as en conocer el funcionamiento del área y de poder 
comenzar a participar de sus actividades.  

 
• En Lanzarote: tres de los que dos pertenecen al GIPDE al cumplir el 

requisito mínimo establecido como es la formación básica acreditada. 
 

A lo largo del año 2015 hemos celebrado tres reuniones de gestión del área en 
la que participan los miembros de Gran Canaria y Lanzarote, estos últimos 
conectados por videoconferencia. Se mantiene la asistencia en las reuniones a 
nivel nacional. Algunas compañeras y compañeros han acudido a diversas 
jornadas sobre témátcias directamente centradas en cuestiones importantes 
del área, celebradas en la península, lo que refuerza la formación de los/as 
participantes en el AIPDE. 
 

Psicología del Tráfico y de la Seguridad  
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Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
 
El trabajo de profesionales de la Psicología del Tráfico y de la Seguridad se 
basa en: Educación vial, Tráfico aéreo, marítimo y ferroviario, y actividades 
privadas que comprometan la seguridad pública, en torno a valoración y la 
formación o el reciclaje de: en el sector de seguridad, factor humano, etc. 
Trabajos en beneficios de la comunidad (TBC), rehabilitación de penados en 
tráfico; pilotos, aéreos y ferroviarios, portación de armas privadas, cuerpos de 
seguridad privada y seguridad del estado; conductores, náutica, animales 
potencialmente peligrosos; y la prevención y el estudio de predictores.  
 
Siendo el objetivo la prevención de la accidentalidad a través del trabajo en el 
factor humano como elemento más relevante. 
 
Campos de intervención: Dirección General de Tráfico, universidades, institutos 
de tráfico, centros privados de reconocimientos (CRC), compañías privadas 
dedicadas a 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,…  
 
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. 
 
Las actividades del área se centran en: Comunicación a los colegiados 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. Información 
relacionada con los requisitos formativos necesarios para el desempeño 
profesional, asesoramiento y apoyo, etc. 

Como Vocal: Acudo a las reuniones bianuales del área en el Consejo general 
del COP en Madrid 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, elaboración de Formación a través de FOCAD. 
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Revisión del perfil profesional y la de Creación del grupo de trabajo y División 
en el área del Tráfico y de la Seguridad, y la futura formación de profesionales 
que intervengan en la valoración de la tenencia de armas por parte de los 
profesionales pertenecientes a las instituciones locales y autonómicas, que 
seguimos pendientes de poder implantar en el COP Las Palmas, tras la 
formación realizada en 2012 por nuestros colegiados.  

Este año además tuvimos que contactar con los CRC debido a las numerosas 
inspecciones de trabajo que recibieron y que detectaban la situación laboral de 
los profesionales de los centros. 
 

Psicología Clínica y de la Salud. 
 
Dña. María Jesús Armas Acosta 
 
Desde el Área de Psicología Clínica y salud, se han realizado actividades 
formativas en formato de cursos de formación, 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. 
 
Las sesiones Clínicas de Casos , se realizaban con una temporalidad 
aproximada mensual, siendo la duración de cada sesión de 2 horas. 
 
Son 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, Cognitivo Conductual, Post racionalista, etc.)  y un mínimo de 100 
horas de supervisión.  
 
La estructura de las sesiones constaba de: 
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51 
1. Breve esquema explicativo de las bases de la corriente de psicoterapia 

en la que se formó, 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 y Logopedía. 
 
La experiencia sigue siendo muy enriquecedora,  después de mas de 5 años 
lrealizandola. 
 
Esta manera de hacer “ Sesiones de Casos” nos ha servido para conocer la 
practica real en la consulta y se esta convirtiendo en una formación practica 
contando con datos de la realidad cotidiana, haciendo este trabajo menos 
hipotético y mas adaptado a las necesidades de la población que 
habitualmente asiste a tratamiento psicológicos. 
 
Durante el año 2015 se realizaron un total de 9 sesiones de casos, una de ellas 
en Lanzarote. Siendo las ofertadas: 
 

• ¿Qué es el neurofeedback? Aplicación de un caso prá ctico.  
 

Lugar:  sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo-trasera. 
Fechas : 20 de Enero de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza: Iltre. Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 
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Ponente: Dña. Elena Llamas, col. P-01587. Licenciada en Psicología 
por la UNED (2004-2010).  Master en Psicología Clínica Práctica 
Cognitivo-Conductual por la AEPCCC (2009- 2010). Master en 
Neuropsicología Clínica por el ISEP (2011-2013). Curso básico y 
avanzado de la técnica de Neurofeedback (EEGINFO, 2014). Psicóloga 
en el Centro de Psicología Clínica y de la Salud (desde 2010 hasta la 
actualidad). Psicóloga de Neurovitalia, clínica especialista en 
Neurofeedback (dede enero de 2014 hasta la actualidad). 
 
Duración:  2 horas. 

 

• TDH y familia.  

Lugar:  sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 
Fechas: 24 de Febrero de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza:  Iltre. Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 
Ponente: Dña. Elena Llamas, col. P-01587. Licenciada en Psicología 
por la UNED (2004-2010).  Master en Psicología Clínica Práctica 
Cognitivo-Conductual por la AEPCCC (2009- 2010). Master en 
Neuropsicología Clínica por el ISEP (2011-2013). Curso básico y 
avanzado de la técnica de Neurofeedback (EEGINFO, 2014). Psicóloga 
en el Centro de Psicología Clínica y de la Salud (desde 2010 hasta la 
actualidad). Psicóloga de Neurovitalia, clínica especialista en 
Neurofeedback (dede enero de 2014 hasta la actualidad). 
 
Duración: 2 horas. 

 

• ¿Qué es el neurofeedback? Aplicación de un caso prá ctico.  

Lugar:  sede colegial Lanzarote 
Fechas:  26 de febrero de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza: Iltre. Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 
Ponente: Dña. Elena Llamas, col. P-01587. Licenciada en Psicología 
por la UNED (2004-2010).  Master en Psicología Clínica Práctica 
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Cognitivo-Conductual por la AEPCCC (2009- 2010). Master en 
Neuropsicología Clínica por el ISEP (2011-2013). Curso básico y 
avanzado de la técnica de Neurofeedback (EEGINFO, 2014). Psicóloga 
en el Centro de Psicología Clínica y de la Salud (desde 2010 hasta la 
actualidad). Psicóloga de Neurovitalia, clínica especialista en 
Neurofeedback (dede enero de 2014 hasta la actualidad). 
 
Duración: 2 horas. 

 
• La psicosis depresiva  
 

Lugar:  sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 
Fechas:  24 de Marzo de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza:  Iltre. Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 
Ponente: D. Alejandro Santana Álamo, Psicólogo col. P-00488. 
Acreditado por la SEGPA, la FEAP, ITGP y EuroPsy. Miembro de la 
comisión clínica del COPLP. Psicoterapeuta individual y grupal, con 
experiencia en diversos campos de trabajo con colectivos de exclusión 
social: prisión, drogodependencias, sin hogar y otros. Con varias 
publicaciones en revistas de prestigio y participación en Congresos y 
Symposiums. 
 
Duración: 2 horas. 
 

• Etiología de la ansiedad  

Lugar:  sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo -trasera. 
Fechas:  24 de Mayo de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza:  Iltre. Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 
Ponente: Dña. Mónica Miranda Jiménez. Psicóloga col. nº P-01455. 
Máster en Terapia de Conducta y Salud. Niveles I y II de E.M.D.R. 
Máster en Terapia Gestalt en Infancia y Adolescencia. Experto en 
Coaching. 
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Duración:  2 horas. 

 
• "Construyendo negocios: emprender en Psicología ".  
 

Lugar:  sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 
Fechas: 9 de Junio de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza:  Iltre. Colegio Oficial de la Psicología  de Las Palmas 
Ponentes: Dña. Mª Jesús Armas Acosta. Psicóloga col. nº P- 0909. 
Psicoterapeuta Gestalt individual y grupal con adultos, niños y 
adolescentes. Psicóloga especialista en psicoterapia por la EFPA. 
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. 
Directora de Formación del Instituto Gestalt de Canarias con sede en 
Las Palmas y Tenerife. Responsable de la Comisión de Psicología 
Clínica y de la salud del COP Las Palmas. 
 
D. Iván Hernández Santana. Psicólogo col. nº P-01368. Formador y 
terapeuta de personas adultas, de manera individual, grupal y familiar. 
Formado en Inteligencia Emocional, Coaching y Experto en terapia de 
pareja. Director de IACHE Psicología y Desarrollo Personal y 
colaborador de ECO Centro Psicoterapéutico Carlos Lamela. 

 
Dña. Mª Carmen Sánchez Gombau. Psicóloga col. nº P-1450. Socia y 
responsable de desarrollo y formación de Training People. Formadora y 
Consultora en RRHH, habilidades directivas y desarrollo organizacional. 
Especialista en desarrollo directivo. Responsable del área de Psicología 
del trabajo, las organizaciones y los Recursos humanos y del área de 
Psicología de la actividad física y el deporte del COP Las Palmas.  
 
Duración:  2 horas. 

 

• "Peritando un caso de acoso laboral"  

Lugar:  sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 
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51 
Fechas : 20 de Octubre de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza:  Iltre. Colegio Oficial de la Psicología  de Las Palmas 

Ponente : Dña. Nieves Olivares López, col. P-01235, es Psicóloga 
Licenciada por la Universidad de Barcelona en 2001. 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 2005), Posgrado en Terapia Sexual y de Pareja (ISEP 
2008) y Máster de Psicología Forense (ISEP 2012). Psicóloga Sanitaria 
y miembro de la Comisión de Psicología Clínica del Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas. 

Duración : 2 horas. 
 

• "II parte: un caso práctico de terapia de grupo, se gún la terapia 
centrada en la persona de Carl Rogers".  

Lugar:  sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 
Fechas : 24 de noviembre de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza:  Iltre. Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 
Ponente:  Dña. Isabel Roca Brito. Psicóloga Clínica, col. P-00776. 
Formación en Psicoterapia Centrada en la Persona (Carl Rogers) con 
Javier Ortigosa Perochena y Formación en 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. Directora del curso 
de formación en Escucha Humanizadora 2012-1014. Actualmente es la 
representante en Canarias del Curso de Especialista en Psicoterapia 
Centrada en la Persona (Carl Rogers) del Instituto de Interacción de 
Madrid.  
 
Duración : 2 horas. 
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• “Aplicaciones prácticas de la programación neurolin güistica en 

psicoterapia. Dos casos clínicos". 
 

Lugar:  sede colegial. C/ Carvajal 12, Bajo - trasera. 
Fechas:  de diciembre de 2015 a las 19.30 horas 
Organiza:  Iltre. Colegio Oficial de la Psicología  de Las Palmas 
Ponente:  D. Gonzalo Naranjo Hernández, col. P-00875. Licenciado en 
psicología. Practitioner, Master Practitioner y Trainer´s en P.N.L. 
(miembro de la AEPNL). Con experiencia como responsable de Gestión 
de RRHH y Jefe de Formación en una importante entidad financiera. 
Voluntario y Vicepresidente en la O.N.G. Asociación Internacional 
Teléfono de la Esperanza en Canarias, colaborando como formador y 
dinamizador/coordinador en los cursos impartidos por la Asociación. 
Psicoterapeuta Gestalt y Miembro Titular de la AETG (Asociación 
Española de Terapia Gestalt). Diplomado en Relaciones Laborales. 
Licenciado en Derecho. Master en Asesoramiento fiscal - Cerem,  Curso 
Superior en Tributación de Empresas – Fund. Mapfre Guanarteme. 
Actualmente trabaja como psicoterapeuta individual y grupal, supervisor 
y docente. 
 
Duración:  2 horas. 

 
A los Colectivos a los que iban dirigidas estas actividades principalmente hay 
sido a psicólogos colegiados, y a enfermeros y médicos. 
 
Además, se organizaron las “V Jornadas de Psicología Aplicada y Psicoterapia” 
con motivo de la Festividad del Patrón de la Psicología, Juan Huarte de San 
Juan, en colaboración con la UNED de Las Palmas. Estas se desarrollaron los 
días 19 y 20 de junio de 2015.  
 
En las cuales, se realizaron 2 mesas de conferencias y 6 talleres. 
 
Conferencias: 
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� Mesa 1:  Intervención con adultos. Dña. Mónica Miranda Jiménez, D. 

Alejandro Santana Álamo y Dña. Ana Ramos López. 
 
� Mesa 2: Intervención Infanto Juvenil.  Dña. Ana María Velázquez 

Padrón, Dña. Francisco Santana Méndez y Dña. María Jesús Armas 
Acosta. 

 
 
 
Talleres: 
 

1. “20 Ejercicios útiles en Psicoterapia”  Dña. Mónica Miranda Jiménez. 
2. “El desarrollo vincular en la psicoterapia con niños y adolescentes”.  

D. Francisco Santana Méndez. 
3. “Psicoterapia de gurpo un enforque psicodramático”. Dña. Ana 

Ramos López. 
4. “El niño como sínoma en la terapia familiar”. Dña. Ana María 

Velázquez Padrón. 
5. “El contacto experencial con la ansiedad con menores”.  Dña. María 

Jesús Armas Acosta. 
6. “Práctica terapéutica en las primeras entrevistas”. D. Alejandro 

Santana Álamo. 
 

 
Reuniones de trabajo  
 
La Comisión de Psicología Clínica y de la salud, durante el año 2015, se ha 
reunido 7 veces. Esta Comisión es un grupo de trabajo que incorpora distintas 
líneas de intervención en Psicoterapia. Actualmente, el grupo consta de un 
representante de las siguientes líneas de intervención: 

 
1. Psicoanálisis. 
2. Sistémica. 
3. Cognitiva-conductual. 
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4. Gestalt. 
5. Escucha activa 
6. M.d.R 
7. Psicodrama 

 
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. 
 
Reflexiones  
 
Las conclusiones tras el trabajo realizado se acercan a los objetivos que desde 
nuestra área teníamos, Hacer del Colegio de la Psicología de Las Palmas un 
punto de encuentro para los Colegiados que estamos ejerciendo la Profesión 
como Psicoterapeutas y facilitar un apoyo a los que recién han terminado la 
Licenciatura/grado. Esto nos ha ido dando pistas para ir clarificando nuestras 
necesidades formativas, y a lo largo del próximo año queremos irlas poniendo 
en práctica.  

 
 

Área de igualdad  y violência de género. 
 
Dña. Virginia Suárez Rodríguez 
 
 
Desde el área que comenzó a funcionar con las primeras reuniones en febrero 
de este año, hasta la fecha se han llevado a cabo diferentes acciones: 
 

1. Primera reunión de convocatoria y creación del área, a la que acuden 22 
colegiados y colegiadas. 
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2. Segunda reunión de concreción de las directrices de trabajo que tomará 

el área a lo largo del año, así como de las necesidades de formación 
continua. 

 
3. La vocal del área acude a Madrid en marzo para la reunión del área 

nacional. Allí se plantea la creación de una Guía de Buenas Prácticas 
para la intervención psicológica con menores y mujeres víctima de 
violencia de género, desde el Cop Las Palmas se colabora con dicho 
manual en la intervención con menores. 

 
4. Elaboración conjunta con todos y todas los miembros del área vía mail 

del Manifiesto del 8 de marzo. 
 

5. En mayo tenemos la primera formación específica de intervención en 
violencia de género, para formar a aquellas personas interesadas del 
área que no tienen formación, se imparte el módulo “ Intervención 
Psicológica con mujeres víctimas de violencia de género”, con una 
duración de 2 horas, impartida por la vocal del área. En junio se imparte 
el módulo “Intervención grupal con mujeres víctimas de violencia de 
género”, impartido por Celina Henríquez, con una duración de 2 horas. 
Dicha formación interna continuará en el 2016. 

 
6. Creación de un Protocolo de Prevención e Intervención para 

Psicólogos/as en su puesto de trabajo público y privado. 
 

7. Creación de la figura de la coordinadora de agresiones a colegiados y 
colegiadas, que recae en la vocal del área. 

 
8. Difusión del Protocolo en prensa, televisión y radio. 

 
9. Elaboración del manifiesto del 25 de noviembre. 

 
10. Se crea el Consejo Canario de Igualdad y la vocal del área representa al 

COP en esas reuniones de trabajo en el Gobierno de Canarias. 
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11. Desde la vocalía se atienden a nuevos colegiados y colegiadas en la 
correcta elaboración de informes sobre violencia de género, así como 
las pruebas pertinentes a pasar en dichos informes. 

 
12. La vocal del área acude a las VII Jornadas Nacionales contra la 

Violencia de Género, “Avances en la Intervención e Investigación”. 
 

13. Reunión en Sevilla del área nacional el 27 de noviembre, donde se 
alcanzan los siguientes acuerdos: 

 
• Redacción de un documento para el establecimiento de unos mínimos 

en materia de Igualdad y Violencia de Género, para los grupos políticos 
en avance a las elecciones generales. Se trata de reivindicar el abordaje 
de la Igualdad y  el tratamiento de la Violencia de Género, de una 
manera igualitaria en todo el territorio español, para garantizar a todas 
las víctimas los mismos derechos. 

• La importancia de trabajar la perspectiva de género desde de manera 
transversal en todas las áreas de la Psicología, y en particular de cada 
colegio profesional. 

• Quedan cerradas las VIII Jornadas Nacionales en Donosti en noviembre 
de 2016, con la temática la relación de la perspectiva de género con la 
cultura y la sociedad. 

 
 

Área de Psicoeducativa. 
 
Dña. Cristina Sánchez Benavente 

 

Ha desarrollado las siguientes actividades: 
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• Formación: Curso de Trastornos Infantiles del Neurodesarrollo: 

caracterización e intervención neuropsicológica. Sesiones presenciales, 
17, 18 y 25 de abril de 2015 y sesiones on line, del 17 de abril al 3 de 
mayo.  

 
Con una participacion de 36 colegiados de los que 18 completaron la formacion 
presencial y la on line y 18 completaron la formacion presencial. 
 

• Grupo Menores y Familia 
 

Se reúne una vez al mes aproximadamente hasta el mes de junio y con 
posterioridad a esta fecha se han parado las sesiones. 
 
Se esta trabajando sobre una guía de la practica de la Psicología en 
intervención con menores y familia  

 
• Reuniones en el Consejo: 

 
Reunión el sábado 26 de septiembre con sesión de mañana y tarde, 
dónde: 

 
Se aprobó el Memorándum de la Reunión de la Coordinadora del Área 
de Psicología de la Educación, celebrada en Valencia, el día 9 de mayo 
de 2014, así como las conclusiones de las jornadas técnicas que 
tuvieron lugar en dicha reunión y de las que  destaca el documento 
“Papel del Psicólogo en los Centros Educativos” publicado en Infocop 
Online el 28de octubre de 2009 de Dña Maite Garaigordobil Landazabal, 
sobre el que se trabaja y se hacen aportaciones y matices 
 
Las conclusiones generales son : 
 
a) La psicología de la Educación es una profesión que se construye 
como servicio de apoyo a la escuela (y a la educación en general), 
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suscribiendo las lineas estratégicas que propone  Dña Maite 
Garaigordobil Landazabal. 
b) Se pretende la regulación de la profesión. 
c) Se necesitan modificaciones legislativas. 
d)Se demandan los recursos necesarios para el desempeño del rol de 
psicólogo/a de la educación en sus distintas áreas: evaluación, 
asesoramiento e intervención. 
e) Especial atención a la Ley de Régimen Local. 
f) Defensa frente al intrusismo y las invasiones de competencias. 
g) Creación de un observatorio estatal de vigilancia de la profesión. 
h) Inclusión de todos los perfiles de edad, desde atención temprana 
hasta la vejez. 
i) Promoción de la investigación, con un trabaja cooperativo entre 
universidades, sociedades científicas y la práctica diaria. 

 
Como plan estratégico, se plantea la necesidad de poner de manifiesto 
la importancia de la figura del psicólogo/a de la educación en todas las 
esferas de la sociedad  de forma que la demanda social sea la 
intervención de estos profesionales diferenciandoles de la figura del 
orientador de centro cuyas competencias están mucho mas limitadas y 
pueden ser o no profesionales de la psicología con comunicados y 
divulgación general. 
 
Tener claras cuales son la competencias del  psicólogo/a de la 
educación. Para ello se pondrá en marcha una acreditación profesional 
con criterios generales para todo el territorio nacional 
 
Formación especifica con un Master profesionalizante que contenga un 
itinerario sanitario. 
 
La División de Psicología Educativa (PsiE) esta trabajando en una 
pagina web interactiva que permita una comunicación continua entre sus 
miembros 
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Área de psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos 
humanos. 
 
Dña. Mª Carmen Sánchez Gombau 
 

• Se realizó el curso de formación para acreditación para pertenecer al 
turno de procesos de selección para la administración pública y empresa 
privada. 

 
• Se realizó una colaboración en el área de nuevas colegiaciones, con un 

seminario de nuevos retos en el mercado laboral a cargo de Ismael 
Perdomo. 

 
• Se realizó una colaboración con el Ministerio del Interior en un seminario 

orientado a personas víctimas del terrorismo con el objetivo de potenciar 
su empleabilidad a cargo del colegiado Néstor Diaz.  

 

  
Área de psicología de la actividad física y del deporte. 
 
Dña. Mª Carmen Sánchez Gombau 
 
 

• Reuniones online de la División en la que participó la representante del 
área M Carmen Sánchez Gombau, donde, entre otros temas, se 
marcaron los requisitos para la acreditación, para presentar para su 
posterior aprobación por parte del Consejo general.  
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• Reunión con los miembros del área para analizar nuevas estrategias de 

trabajo y áreas de interés de cara al 2016.   
 

 
Área de nuevas colegiaciones. 
 
Dña. Beatriz Estupiñán Fernández 
 
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, para que sientan acompañados/as en su nueva 
andadura.  
 
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 de la práctica 

profesional. 

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

 

Durante el año 2015, se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

• Asistencia a la  Orla de Psicología de la Universidad de La Laguna, 
el 26 de julio de 2015:  
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El 26 de julio de 2015 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 para dar la bienvenida a las 148 
personas se gradúan en este año.  
 
Como en años anteriores, el COP LP ha acudido a dar la bienvenida a 
los/as nuevos graduados/as en Psicología formando parte de la mesa de 
ponentes invitados/as al acto. En esta ocasión acudió a Tenerife en 
representación del Colegio el Decano, D. Francisco Javier Sánchez 
Eizaguirre, quien pronunció un discurso de acogida e informó de la 
importancia de la colegiación para el ejercicio de la profesión.  
 
Para ello, el área se encargó de la gestión de esta participación y del 
material publicitario del CO PLP con el que se obsequió a los nuevos/as 
graduados/as.  

• Organización y desarrollo de la Sesión de casos: "C onstruyendo 
negocios: emprender en Psicología”, 09 de junio de 2015: 

En el año 2015, desde esta área se plantea como tema importante a 
abordar el emprendimiento en Psicología, ya que parece suscitar 
bastante interés en nuestros/as colegiados, especialmente a aquellos/as 
de reciente incorporación a nuestro colegio profesional, quienes solicitan 
información al respecto de manera frecuente.  

De esta manera, el 09 de junio de 2015 se desarrolla una sesión de 
casos titulada "Construyendo negocios: emprender en Psicología”, la 
cual se plantea en torno a la decisión de ejercer como profesional 
autónomo en la práctica privada y cuenta con el reconocimiento de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna- 
Sección Psicología. 

Los ponentes que colaboraron en el desarrollo de la sesión fueron los 
siguientes: 



   

 
Memoria de Actividades 2015  

 

Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas 
www.coplaspalmas.org 

 

   

 
 

 
 
 
 
 

 

51 
 
Dña. Mª Jesús Armas Acosta. Psicóloga col. nº P- 0909. Psicoterapeuta 
Gestalt individual y grupal con adultos, niños y adolescentes. Psicóloga 
especialista en psicoterapia por la EFPA. 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. Directora de Formación 
del Instituto Gestalt de Canarias con sede en Las Palmas y Tenerife. 
Responsable de la Comisión de Psicología Clínica y de la salud del COP 
Las Palmas. 
 
D. Iván Hernández Santana. Psicólogo col. nº P-01368. Formador y 
terapeuta de personas adultas, de manera individual, grupal y familiar. 
Formado en Inteligencia Emocional, Coaching y Experto en terapia de 
pareja. Director de IACHE Psicología y Desarrollo Personal y 
colaborador de ECO Centro Psicoterapéutico Carlos Lamela. 
 
Dña. Mª Carmen Sánchez Gombau. Psicóloga col. nº P-1450. Socia y 
responsable de desarrollo y formación de Training People. Formadora y 
Consultora en RRHH, habilidades directivas y desarrollo organizacional. 
Especialista en desarrollo directivo. Responsable del área de Psicología 
del trabajo, las organizaciones y los Recursos humanos y del área de 
Psicología de la actividad física y el deporte del COP Las Palmas.  

 
 

Esta sesión tuvo un resultado muy positivo. Asistieron 13 colegiados/as, 
los cuales proponen seguir realizando iniciativas relacionadas con el 
emprendimiento en el futuro.  

 
• Homenaje  a los/as nuevos/as colegiados/as de 2015 en el Acto  

Institucional del COP Las Palmas:  
 

En la celebración del acto institucional del COP Las Palmas que tuvo 
lugar el 06 de noviembre, tuvimos la oportunidad de ofrecer un homenaje 
a las personas que se colegiaron durante el año 2015, dándoles la 
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bienvenida de manera oficial a su colegio profesional. En este acto, 
contamos con la colaboración de la nueva colegiada Dña. Cathaysa Oliva 
Gutiérrez con número P-02109, quien desarrolló un discurso en 
representación de sus compañeros/as y sobre su experiencia como 
psicóloga que se incorpora de manera reglada a la profesión.  
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 2015, 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 quinta edición de l as Jornadas de 

orientación profesional, dirigidas a colegiados y c olegiadas de 
reciente titulación o en búsqueda activa de empleo:  

 

El área de Nuevas Colegiaciones gestionó la organización de las “V 
Jornadas de orientación profesional para psicólogos y psicólogas: 
aspectos laborales, jurídicos y deontológicos”, las cuales se 
desarrollarán en la sede colegial el día 13 de noviembre de 2015. Las 
jornadas están dirigidas 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. 
En esta edición, asistieron 15 colegiados/as, quienes valoraron el 
desarrollo de las mismas de manera positiva.  

 

Los objetivos  de las jornadas continúan siendo los mismos de las 
ediciones anteriores: 

 

� Dotar a los/as participantes de las estrategias y herramientas 
necesarias para la búsqueda activa de empleo y su correcta 



   

 
Memoria de Actividades 2015  

 

Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas 
www.coplaspalmas.org 

 

   

 
 

 
 
 
 
 

 

51 
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 fueron los siguientes: 

 

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

-  
� 16:15 horas. Deontología y buenas prácticas.  

� Ponente: D. Pedro Velasco Alonso. P-1347. Presidente de 
la Comisión de Ética y Deontología del COP Las Palmas.  

� Ponente: D. A. Tenesor Lorenzo Pérez P-2024. Secretario 
de la Comisión de Ética y Deontología del COP Las 
Palmas.  

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

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

 
� 17:15 horas. Orientación profesional para el empleo en Psicología 

y emprendimiento. 
  

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

 
� 18:15 a 18:45 horas. Descanso. 

 
� 18:45 horas. Psicología en la red: marca digital y búsqueda de 

empleo.  
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� Ponente: Dña. Elena Oliva Gil. Asesora digital y gestora de 

proyectos.  
 

� 19:45 horas. Asesoría jurídica para el/la profesional de la 
Psicología. 

 
� Ponente: Dña. Cristina Vasallo Morillas. Asesora jurídica 

del COPLP. 
 

� 20:45 a 21:00 horas. Clausura de las jornadas. 
 

• Otras acciones realizadas durante 2015:  
 

Durante el 2015, el área continúa desarrollando las siguientes funciones 
de manera transversal durante todo el año: 
 
� 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 colegiarse. 
� Revisión y propuestas de nuevo material promocional del COP Las 
Palmas.  

 
• Propuesta de acciones a desarrollar en 2016:  

 

En 2016, desde el área se propone continuar la línea desarrollada, sin 
dejar de atender sus objetivos de difusión y explicación de la importancia 
de la colegiación y fortaleciendo su labor de acogida e información a los 



   

 
Memoria de Actividades 2015  

 

Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas 
www.coplaspalmas.org 

 

   

 
 

 
 
 
 
 

 

51 
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 y con el apoyo entre profesionales.  

Área de nuevas tecnologías aplicadas a la psicología. 
 
Dña. Beatriz Estupiñán Fernández 
 
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.  
 
En 2015, el área de Nuevas Tecnologías del COP Las Palmas se ha centrado 
en el desarrollo de la nueva estructura e imagen de la web del COP LP 
(www.coplaspalmas.org), pretendiendo que esta resulte más funcional y facilite 
la información y la relación entre los colegiados/as y el colegio profesional. 
Asimismo, se ha seguido trabajando en el desarrollo del funcionamiento de la 
Ventanilla Única de atención al colegiado/a.   
 
Propuesta de acciones a desarrollar en 2016:  
 
En 2016, desde el área se propone continuar en el desarrollo de acciones que 
redunden en una comunicación más eficaz entre el/la colegiado/a y el colegio 
profesional a través del uso de la tecnología, intentando, además, que los 
servicios ofrecidos se adapten a las demandas de la realidad profesional actual 
en material digital y tecnológica. 
 
 
 
 

Área de Intervención Social 
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51 
Dña. María del Pino del Rosario Armas 

 

Fundamentalmente se ha  asistido a las reuniones del Consejo General de 
Servicios Sociales en las que se ha tratado los siguientes temas: 
 

• Información del estado y tramitación del borrador de anteproyecto de ley 
de los servicios sociales de canarias. 

• Proyecto de Decreto por el que se modifica el reglamento regulador de 
los centros y servicios que actúen en el ámbito de la Promoción de la 
Autonomía Personal y la Atención a Personas en Situación de 
Dependencia en Canarias, aprobado por el decreto 67/2012, de 20 de 
julio. Estos aportes se han realizado tras acuerdo establecido en el 
Pleno de Consejo General de Servicios Sociales celebrado el pasado 12 
de Enero donde se estableció la posibilidad a las entidades integrantes 
del Consejo de hacer llegar aportes al citado Proyecto de Decreto. 

A partir de noviembre del 2015 se vuelven a retomar las reuniones del Consejo 
General de Servicios Sociales. La primera reunión se celebra el día 27 de 
noviembre, con el siguiente orden del día: Información del Proyecto de 
Presupuestos de la Consejería de Empleo,  Políticas Sociales y Vivienda 
para 2016. 

Para el año 2016 se tiene previsto trabajar nuevamente con las aportaciones a 
la nueva Ley de Servicios Sociales. Realizando estas a través de reuniones por 
diferentes mesas de trabajo correspondientes a  Colegios Profesionales, 
Instituciones  públicas, organización no gubernamentales. 
 
En día 5 de mayo de 2015 en el Aula de Piedra de la Universidad de Las 
Palmas de celebró unas Jornadas de Puertas Abiertas cuya finalidad era dar a 
conocer las necesidades de la Psicología en los distintos ámbitos de los 
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Servicios Sociales a los distintos partidos políticos se presentaban a las 
elecciones autonómicas. 

A estas jornadas asistieron los siguientes partidos políticos: Podemos  (Gran 
Canaria), Ciudadanos, UPyD, Partido Popular, Coalición Canaria. No 
asistieron: Nueva Canarias, Izquierda Unida, PSOE. 

Participación en la Jornadas de Orientación profesional para Psicólogos y 
Psicólogas. Aspectos laborales, jurídicos y deontológicos. Sede COP Las 
Palmas, 09 y 10 de enero de 2015. 

 
 Programación prevista para el año 2016: 
 

• Asistencia al Consejo General de Servicios Sociales : aportaciones a la 
Nueva Ley de Servicios Sociales. 

• Análisis de la situación de la Psicología en la Intervención Social. 

• Establecer reuniones interinstitucionales desde los diferentes ámbitos de 
la intervención social. 

• Organizar ciclos de seminarios. 

 

4º Actividades de las Delegaciones, 
Comisiones, Grupos de trabajo, Turnos y 
otros Órganos 
 

Delegación de Lanzarote. 
 
Vocal Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
 
El objetivo de esta tarea se centra en: 
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� 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, desarrollando 

Jornadas, sesiones clínicas, actividades de formación, formación online, 
videoconferencias de áreas, o grupos de trabajo y comisiones, reuniones 
profesionales, y todas las actividades encomendadas al desarrollo 
profesional y colegial de sus miembros.  

 
Los campos de Intervención a los que atiende se desarrollan en:  
 
� Todas las áreas de trabajo del COP Las Palmas, representadas en sus 

distintas vocalías, áreas y comisiones o grupos de trabajo. 
 
Actividades: 
 

• Formación e información oportuna, precisa y actualizada, de las 
actividades del COP, normativas, requisitos para el ejercicio profesional, 
formación y aspectos de vital conocimiento para los colegiados, así 
como el conocimiento de aspectos administrativos, acuerdos, convenios, 
 y de desarrollo de la actividad colegial, las comisiones y áreas de 
trabajo; conocimiento a nivel informativo del: pago de cuotas, cuantías, 
seguros, responsabilidades administrativas y deontológicas, así como su 
posible derivación a las personas, y áreas correspondientes. 
 

• Asistencia como responsable a: las sesiones de casos por 
videoconferencia a realizar durante el curso escolar en la sede de la 
Uned en Arrecife, reuniones de áreas y grupos de trabajo por 
videoconferencia en lugar a convenir dependiendo de las necesidades 
de los asistentes, eventos formativos, actos institucionales; actos del 
área de salud en Fuerteventura, pertenencia a la comisión de violencia 
de género del Cabildo Insular, que en el 2015 no se celebro, reuniones 
con asociaciones, entidades, grupos políticos, etc 

 
Resumen de actividades más destacadas: 
 
Firma del convenio COP LP con el Exmo. Cabildo Insu lar de Lanzarote, 
para la realización de prácticas profesionales.  
 
Los profesionales de la psicología podrán desarrollar prácticas en 
dependencias del Cabildo de Lanzarote en las áreas de Mayores y Menores, la 
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Red de atención a la drogodependencia, la Unidad de rehabilitación 
psicosocial, la Unidad de Mediación y atención a la violencia de género o la 
Unidad de geriatría del Hospital Insular. 
 
 

 

 
 
 
 
 

El momento de la firma. 
Izquierda a derecha. D. Marcial 
Acuña, D. Francisco Sánchez y 

Dña. Yashmina Velázquez. 

 
 
 
26 de febrero, en la sede de la UNED de Arrecife de  Lanzarote se realizó la 
Sesión de Casos " ¿Qué es el Neurofeedback? Aplicación a un caso 
práctico ".  Con la ponente: Dña. Elena Llamas, col. P-01587  
 
 
Actos del área de salud en la isla de Fuerteventura  en el mes de Abril y 
por motivos de salud, falte a la del mes de Diciemb re. 
 
Reuniones Colegiales entre profesionales : Los psicólogos de Lanzarote 
quieren dinamizar la actividad colegiada en esa isla y para ello se han reunido 
en Marzo y han comenzado a diseñar un programa de actividades tendentes 
tanto al incremento de encuentros para el intercambio de experiencias, como a 
optimizar la labor que este colegio profesional ha venido desarrollando. "Somos 
conscientes de que los efectos de la doble insularidad causan conflictos a la 
hora de poder acceder, por ejemplo, a actividades formativas que en el caso de 
los psicólogos son fundamentales para el mejor desarrollo de nuestra actividad; 
por eso, una de las principales novedades de esta nueva etapa colegial en 
Lanzarote, será la aplicación de medidas que propicien dicha formación. El 
encuentro de los responsables de este Colegio profesional con los psicólogos 
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lanzaroteños ha tenido, de inmediato, un primer efecto positivo para ellos, ya 
que han tenido conocimiento que la 'gestión de casos clínicos' que se realiza 
de manera regular en Gran Canaria y que hasta ahora venían siguiendo, en el 
mejor de los casos, a través de videoconferencia, comenzarán a realizarse 
también en Lanzarote. Tras este encuentro en Lanzarote, la delegada del 
Colegio en la Isla confían que la actividad colegial se refuerce y de la misma 
surjan experiencias que puedan ser extrapolables a la labor que estos 
profesionales sanitarios realizan en todo el Archipiélago. 
 
Lunes 27 de abril , se celebró una reunión en la sede de la UNED en Arrecife 
de Lanzarote con nuestra asesora jurídica, donde los/as colegiados/as 
residentes en la isla pudieron consultar sus dudas y hacerle llegar las 
sugerencias que estimaron oportunas. 
 
Dicha reunión forma parte de la iniciativa colegial para la realización de 
reuniones mensuales entre los/as colegiados/as de la isla de Lanzarote y los 
representantes del COPLP. 
 
La jurista del COPLP dedicó la mayor parte de la sesión a aclarar dudas 
concretas de los asistentes y a ofrecer pautas en relación al artículo 25 del 
Código Deontológico y, más concretamente, a lo relacionado con el 
Consentimiento de los progenitores separados para la intervención psicológica 
con sus hijos menores. En la web del COPLP están colgados los documentos y 
modelos para justificar el método utilizado en la comunicación y autorización 
con los progenitores. La compañera Paloma Quesada propone reimpulsar los 
encuentros mensuales de los colegiados y colegiadas, solicitando por ejemplo 
un aula a la UNED para realizar estas reuniones. Propone también la 
posibilidad de una formación especializada en EMDR, ofreciendo fechas y del 
coste que supondría, en caso de haber un mínimo de 10 asistentes al curso. Se 
habla también de las mejoras técnicas para poder establecer comunicación de 
calidad por webconferencia o videoconferencia y evitar así desplazamientos. 
 
Reunión con la  nueva Consejera de Sanidad y Bienes tar  Social  del del 
Exmo. Cabildo Insular de Lanzarote .  
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El decano del Colegio de la 
Psicología de Las Palmas, 
Francisco J. Sánchez 
Eizaguirre, Yashmina 
Velázquez, la tesorera de la 
Junta de Gobierno del 
Colegio de la Psicología y 
delegada en la Isla de esta 
Corporación profesional y la 
consejera de Bienestar 
Social de Lanzarote, 
Carmen Rosa Márquez 
Aguilar, se reunieron para 
repasar los términos del 
acuerdo de colaboración 
que hace unos meses 
suscribieron ambas 
instituciones y valorar la 
apertura de nuevas vías de 
colaboración. 

 

 
Reuniones con el Consejero del Exmo. Cabildo Insula r de Lanzarote del 
área de Emergencias, y el gerente del Consorcio de emergencias.  
 
 

Reunión con el grupo político de Ciudadanos, en Noviembre d e 2015, 
que previo a las elecciones querían conocer las nec esidades de la 

profesión en la isla de Lanzarote.  
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Mesa Técnica Artículo 25 : En la sede de la Uned, en Noviembre, acudimos a 
la Teleconferencia de La Mesa técnica sobre el artículo 25 del Código 
Deontológico, organizada por el Colegio Oficial de la Psicología de las Palmas, 
y emitida a través de videoconferencia desde el Centro de la UNED en Las 
Palmas de Gran Canaria, en Lanzarote. 
 
 

 

 

 
 

Acto de Entrega de las Acreditaciones sanitarias en  Lanzarote: El 26 de 
noviembre a las 20:00 horas, el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas- 
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Delegación de Lanzarote celebró el Acto de entrega de las Acreditaciones 
Sanitarias para sus colegiados/as en Lanzarote. En este Acto, celebramos el 
XXXV aniversario de la existencia de nuestro Colegio, y entregamos el pin de 
25 años de una de nuestras colegiadas, y los Certificados de Acreditación 
Sanitaria, junto con los nuevos carnets del Colediado/a, además de hacer un 
balance de la situación actual. 
 
Se celebró en la sede de la UNED de Lanzarote  y contó con la presencia de 
nuestro Decano, Sr. D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, y la Tesorera y 
Delegada del COP en Lanzarote, Sra. Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez, 
además del Director de la UNED y del anterior Consejero de Sanidad y 
Bienestar Social del Cabildo, que es además colegiado nuestro. 
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Acto al que le siguió un encuentro informal y distendido, en entorno lúdico de 
los y las profesionales que decidieron asistir. 
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Acciones de naturaleza periodica: 
 

• Programación de Actividades adscritas al convenio COP-UNED; 
seguimiento 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 antes de 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. Representación en los actos del convenio COP-
UNED, reuniones de trabajo y seguimiento de dicho convenio. 

 
• Comunicación directa y fluida con los colegiados/as: a través del uso del 

grupos de WhatsApp para eventos rápidos  como derivaciones de casos, 
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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 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. 

 
• Revisión de listado de altas y bajas colegiales y su repercusión en las 

listas de difusión. 
 

• Supervisión de procesos de reconocimiento de firma de colegiados/as. 
 

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

 

 
 

• Promoción de la implicación en la actividad colegial, sus áreas de trabajo 
y comisiones. Asistencia a reuniones en Las Palmas para la puesta en 
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marcha de los Despachos Profesionales, donantes de prácticas para 
formación. 

 
• Atención a demandas colegiales en cuanto a necesidades formativas, o 

de difusión de actividades. 
 

• Coordinación y supervisión de actividades colegiales y de los 
colegiados/as. 

 
• Comunicación la coordinadora del COP de la posible realización de 

actividades de intrusismo profesional. 
 

• Información y difusión sobre formación, seminarios, talleres y charlas. 
 

• Difusión de ofertas de empleo y recursos. 
 

• Atención a necesidades de colegiados y nueva colegiación en la isla. 
 

• Coordinación de reuniones y actividades del área de Emergencias en 
Lanzarote, y la formación para pasar a formar parte del grupo de 
intervención, se mantiene reuniones mensuales, cada último jueves de 
mes, que se sustentan en una buena línea de trabajo en el área, a la vez 
que se prosigue vía online a la formación intermedia en materia de 
emergencias. 

 
• Elaboración de las tareas de la Delegación en el manual operativo del 

COP, junto al técnico externo que se contrato para tal efecto. 
 
Acciones formativas a destacar: 
 
En el año 2015 tuvieron lugar las III Jornadas de la Psicología en Lanzarote 
COP Las Palmas y la UNED Lanzarote , denominadas: La Ansiedad y la 
Depresión: Su abordaje desde diferentes ámbitos y enfoques psicológicos. Que 
tuvieron lugar en el Aula Magna UNED de Lanzarote  C/Blas Cabrera Felipe, 
s/n, (Antiguo Parador Nacional) Arrecife de Lanzarote, el 10 y 11 de Abril de 
2015, en horario de  17-20h de 9-13h y de 16-19 horas (10horas) .Y que 
estaban dirigidas a profesionales de la Psicología de Lanzarote y a  estudiantes 
de la UNED. 
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Este nuevo curso se han reanudado las comisiones de trabajo de las IV 
Jornadas que tendrán lugar el 15 y 16 de Abril de 2016, y al mismo tiempo se 
están preparando nuevas actividades de encuentro de profesionales y de 
sesiones de casos, que empezamos el 19 de Febrero con una profesional de 
Lanzarote y en Lanzarote, por primera vez; y que continuará con  dos más de 
la isla y otras dos compañeras de Gran Canaria.  
 
La  formación en 2016, está centrada en la Primera convocatoria del Aula de 
formación del Colegiado  que comienza en Marzo y que consta de 5 sesiones 
en diferentes meses. Al igual que se mantienen las actividades que cada vez 
son más necesarias y aclamadas en la isla. Algunas de la propuestas 
formativas que solicitaron los y las  profesionales de la isla fueron:  
 
1º. Formación Presencial en LANZAROTE. Ponentes especializados y de 
experiencia profesional reconocida y que los avale, como mínimo referentes 
nacionales en la materia. Formación de calidad y reconocimiento. 
 
2º. Temáticas: 
 
2.1. Intervención clínica Bulling: 
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• � Evaluación y Psicodiagnóstico de una situación de Acoso Escolar. 
• � Diagnóstico de los daños psicológicos derivados. 

 � Tratamiento psicológico por ser víctima de Acoso Escolar. 
2.2. Intervención Psicológicas con Terapia de Tercera generación. 
2.3. Mindfulness  
2.4. Terapia Breve: Enfoque orientado a soluciones y estratégico. 
2.5. Tratamientos Psicoterapéuticos  en el proceso de enfermedades 
autoinmunes. 
2.6. Curso práctico en la Terapia de Pareja. 
2.7. Técnicas prácticas para la modificación de conductas inadecuadas en la 
infancia – adolescencia. 
 

Delegación de Fuerteventura. 
 
Representante D. Ángel González Toro 
 
A lo largo del año 2015 se marcaron como objetivos: 
 

1. Continuar con la labor de puesta en contacto entre paciente y 
psicólogas/os con consulta. 

Este objetivo es el que más alcance ha tenido ya que, gracias a que 
ponen en contacto a potenciales pacientes con la Delegación a través 
del COP LAS PALMAS o bien porque ven el teléfono en la página web, 
ha habido no menos de 15 llamadas solicitando psicólogo con consulta. 
En este último año la mayoría consulta sobre problemas con sus hijos/as 
y demandan especialistas en esta materia. Se les deriva igualmente a la 
USMIJ (Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil) del  Servicio Canario de 
Salud pero la urgencia de las consultas hace que no quieran esperar la 
cita del psicólogo público y prefieran la consulta privada. Igualmente ha 
habido un despacho de abogados de Las Palmas que ha repetido 
consulta para otro cliente que ha demandado por lo que parece que 
quedaron satisfechos la primera vez.  
Se solicitó a las colegiadas/os con consulta que me actualizasen datos – 
experiencia profesional, formación, cambio de teléfono, dirección… - 
para ofrecer una información más precisa pero sólo hubo un colegiado 
que contestó. 
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2. Uso de las redes sociales para difundir actividades que organizen el 
COP u otras entidades que puedan ser de interés para las/los 
psicólogos/as. 

A través de la página Facebook “Psicólogos/as de Fuerteventura” se ha 
difundido la información que llega del COP LAS PALMAS o también de 
la Delegación de Lanzarote. El alcance ha sido notable aunque creo que 
la participación luego haya sido escasa pero el objetivo de informar se 
ha conseguido. Aprovecho para felicitar a la Delegación de Lanzarote 
por el esfuerzo y lo conseguido así como a los colegiados allí residentes 
por su participación. Esta red social permite lo que no consigue a veces 
los correos ya que según me cuentan ven más Facebook que los 
correos donde  el volumen recibido es tal que algunos no los leen así 
que creo que hay que tenerlo en cuenta el cambio de costumbres 
respecto al modo de envío de información y el modo en que se maneja 
la misma por parte de todos.  
 

3. Celebración de video conferencias para las/los colegiadas/os de 
Fuerteventura. 

Una vez solucionados algunos problemas técnicos se consiguió celebrar 
algún video conferencia en las aulas de la UNED – que amablemente no 
siguen cediendo – En este sentido se celebró la Jornada sobre el Art. 25 
al que asistieron… dos personas: el delegado y una colegiada que, 
casualmente, estaba dando clase en el Aula de la UNED y se quedó a 
verla. Después dejaron de celebrarse por problemas técnicos que, 
espero se solventen y que puedan volver a realizarse o, por lo menos 
que se puedan ver desde cualquier ordenador con acceso a Internet.  
 

4. Realización de formación en la Isla. 

Desde la delegación se intentó – sin éxito – que hubiese una formación 
en Psicodrama en Fuerteventura y para ello se consiguió que el COP 
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LAS PALMAS lo publicara en su web. Después de dos convocatorias 
sólo hubo dos personas interesadas en la Formación y se abandonó el 
proyecto.  
 

5. Psi honorífico.  

Por último señalar que a mediados de año se pusieron en contacto con 
esta Delegación para informarles que se iba a conceder el Psi Honorífico 
2015 a una Entidad de la Isla. Se envió un correo a los colegiados para 
informarles y que hiciesen propuestas y enviasen Memorias de 
actividades de estas entidades. Se recibieron tres y se enviaron al COP 
LAS PALMAS para que, desde allí se eligiese alguna recibiendo con 
sorpresa que había quedado desierto. Esperamos que en próximas 
ediciones sea concedido dicho Psi de Honor a alguna entidad de esta 
Isla que, a buen seguro, se merece dicho premio.  
 

Para el año 2016, esperamos continuar con la labor de intermediación, 
aumentar la presencia y alcance en redes sociales,  informar a alumnas/os de 
últimos cursos de la UNED de la existencia del COP y las actividades 
realizadas así como la obligación de colegiarse si se va a ejercer como 
profesional de la Psicología. 
 
Igualmente confío en que se pueda realizar: 
 

• Entrega de las acreditaciones sanitarias a las/los colegiadas/os de 
Fuerteventura 

• Reanudación de las actividades a través de videoconferencias 
organizadas por el COP LAS PALMAS 

• Mayor participación de las /los colegiadas/os de Fuerteventura en dichas 
actividades. 
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• Organización de Sesiones de Casos por parte de los profesionales de la 
isla 

• Detección de necesidades formativas y propuesta de organización de 
actividades de formación. 

• Nombramiento de un/a  Subdelegado/a que pueda sustituir en caso de 
necesidad al Delegado. 

 

Comisión Ética y Deontología. 
 
Presidente D. Pedro Velasco   
 
En 2015 la Comisión de Ética y Deontología del Colegio Oficial de la Psicología 
de Las Palmas estaba conformada por: 
 
Presidencia: D. Pedro Velasco Alonso P-1347 
Secretaría: 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: Dña. María del Carmen Fernández Delgado P-1115 
Vocalía 4ª: Dña. María del Carmen Batista Rodríguez P-616 
Vocalía 5ª: Dña. Rosario Mesonero Mesonero P-405 
 
Causando baja por motivos personales Dña. María del Carmen Batista 
Rodríguez y  Dña. Rosario Mesonero Mesonero a finales del 2015. 
Agradeciéndoles su trabajo y dedicación durante todos estos meses. 
 
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. 
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En este tiempo se han tramitado once denuncias deontológicas. 
 

Órgano Superior de Resolución Colegial (OSRC).  
 
Presidente D. Armando Bello Doreste  
 
El OSRC durante el año 2015 ha tramitado y resuelto cuatro recursos de 
alzada correspondientes expedientes: 
 

• CED - 001/2015 27/11/2015 
• CED – 004/2014 16/12/2015 
• CED – 002/2014 22/12/2015 

 

Grupo de trabajo de Hipnosis Psicológica.  
 
Responsable D. José Antonio Campos González 
 

Durante el año 2015 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

Acciones de Colaboración y Coordinación realizadas durante el año 2015:  

Dentro del ámbito de este ámbito de coordinación, el Grupo de Trabajo se 
adhirió a un informe de AAHEA sobre los idiomas (Informe AAHEA sobre el 
aprendizaje de idiomas mediante hipnosis http://www.aahea.net/aprender-
idiomas-por-hipnosis/) 
 
Y al Informe AAHEA sobre hipnosis regresiva en la Universidad de Málaga 
(http://www.aahea.net/informe-aahea-sobre-hipnosis-regresiva-en-la-
universidad-de-malaga/). 
 
También se planteó a la Junta opinión sobre el tema del intrusismo por ejercer 
actividades profesionales sin poseer el título que exige la ley,  donde afecta al 
ámbito de la Psicología y en particular a lo que concierne al Grupo, en la 
Práctica de la Hipnosis por parte de Legos como técnica terapéutica, estando 
en espera de una respuesta oficial por parte de la misma y Asesoría Jurídica. 

 

Acciones Formativas e Informativas realizadas duran te el año 2015: 

 

MAYO-2015 

 

TALLER- CONFERENCIA "LOS MITOS DE LA HIPNOSIS A TRA VÉS DE 
LAS SERIES DE TELEVIÓN".  

Taller Conferencia: “Los Mitos de la Hipnosis a través de las Series de 
Televisión.” Ponencia presentada por D. Pedro Velasco Alonso P-1347 en 
nombre del Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica del COP-Las Palmas, el 
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martes 28 de Mayo de 2015 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.  

JULIO-2015 

Intervención en la UNIVERSIDAD DE VERNAO DE MASPALOMAS con el 
Taller de 6 hors presenciales titulado: “1,2,3… ¡despierta! Derribando los mitos 
de la hipnosis.  Impartido por los Colegiados D. Antonio G. Santana y Dª Dafne 
M. Tabraue  miembros del Grupo de Hipnosis Psicológica del Colegio Oficial de 
la Psicología de Las Palmas. 

 

SEPTIEMBRE-2015 

La Fundación Universitaria de las Palmas, en el marco de La Terraza de la 
FULP, invitó al Grupo de Hipnosis Psicológica del Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas para realizar una conferencia " 1,2,3… Duerme, los 
mitos de la Hipnosis" que tuvo lugar el jueves 24 de Septiembre en horario de 
19:30 a 21:00, Impartido por  el Grupo de Hipnosis Psicológica del Colegio de 
la Psicología de LP 
 
¿Qué nos dice la ciencia acerca de la hipnosis? La hipnosis, siempre envuelta 
en un halo de sensacionalismo y misticismo sigue generando controversia y 
recelo entre la población general. Se plantearán argumentos realistas y 
comprensibles desterrando falsos y mitos y creencias aclarando “verdades y 
mentiras” sobre la misma. 
 
NOVIEMBRE-2015 
 
La Fundación Universitaria de las Palmas, en el marco de La Terraza de la 
FULP, invitó al Grupo de Hipnosis Psicológica del Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas para realizar una conferencia " ¿Para qué sirve 
REALMENTE la hipnosis" que tuvo lugar el jueves 05 de Noviembre en horario 
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de 19:30 a 21:00. Impartido por  el Grupo de Hipnosis Psicológica del Colegio 
de la Psicología de LP 
 
La conferencia presentó la hipnosis partiendo desde las definiciones más 
aceptadas y desmitificando los riesgos de la hipnosis, describiendo sus áreas 
de eficacia en diversa áreas, analizando estas posibilidades terapéuticas que la 
hipnosis es capaz de ofrecer en el ámbito de la salud. Denigrada y aplaudida a 
partes iguales, la hipnosis clínica ofrece muchas posibilidades cuando es 
practicada por profesionales con formación especializada. 
 

NOVIEMBRE-2015 

Participación en las V Jornadas AAHEA y II GT Hipno sis Clínica del COP-
C “Hipnosis: Avances en Investigación y Aplicaciones”. Organiza AAHEA y 
COP Cataluña.  La Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y 
Aplicada (AAHEA) junto con el COP Cataluña, organizaron las V Jornadas 
"Hipnosis: Avances en Investigación y Aplicaciones", que se celebraron los días 
27 y 28 de Noviembre de 2015 en la sede del Colegio Oficial de Psicología de 
Cataluña.  Donde asistieron D. Pedro Velasco Alonso P-1347 y D. José Antonio 
Campo P-1357 en nombre del Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica del 
COP-Las Palmas. 
 

Acciones Comunicativas en redes sociales realizadas  durante el año 
2015: 

 

Continuamos aumentando los artículos y lectores de nuestra web 
(http://www.hipnosislaspalmas.com/ 

 

También se incrementan seguidores en Twitter (@grupohipnosis) y en 
Facebook (http://www.facebook.com/hipnosislaspalmas). 
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Grupo de trabajo de Psicogerentología y Personas Mayores. 
  
Responsabel Dña. María del Pino del Rosario Armas 

 

Se ha trabajado fundamentalmente en:   
 
1. Proyecto intergeneracional “creando espacios de encuentros 

intergeneracionales” 
 
Este proyecto surge desde la Comisión de Psicogerontología  y Personas 
Mayores, en el año 2012. Año que se celebró el “Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional”. 
 
En el año 2015 se desarrollo durante 8 sesiones con el Centro Sociosanitario 
Queen Victoria y el IES Pablo Montesinos. 
 
Los resultados de presentarán en la sede del COP Las Palmas del día 29 de 
abril con motivo del día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional 
 
2. Participación en las Jornadas de Orientación profesional para Psicólogos y 

Psicólogas. Aspectos laborales, jurídicos y deontológicos. Sede COP Las 
Palmas, 09 y 10 de enero de 2015. 

 
3. Asistencia a la reunión de la Comisión de Psicogerontología en Madrid el 29 

de noviembre de 2015. 
 
4. Proyecto de estimulación cognitiva destinado a las personas mayores 

matriculadas en la formación básica del CEPA Las Palmas. 
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5. Formación del profesorado  del CEPA  Las Palmas en el  Tema del  
Envejecimiento .  

 
 
Programación de actividades previstas para el 2016 
 

• Proyecto Intergeneracional:  “CREANDO ESPACIOS DE ENCUENTRO 
INTERGENERACIONALES. En IESS Pablo Montesinos y  Centro 
Sociosanitario Queen Victoria. 

 
• Manifiesto el día 29 de abril por el Día europeo de la solidaridad 

Intergeneracional, ese mismo día se celebrará en la sede del COP Las 
Palmas la publicación de los datos de la Intervención del Proyecto 
Intergeneracional del año 2015. 

 
•  Manifiesto del 15 de junio por el Día Mundial de Toma de Conciencia 

del Abuso y Maltrato en la Vejez. A su vez se organizará una Mesa 
Redonda de este tema. 

 
• Día 21 de septiembre Día Mundial del Alzheimer, manifiesto y Mesa 

Redonda sobre el tema. 
 

• Día 1 de octubre Día Internacional d ellas personas de edad. Se 
publicará un manifiesto y se organizará un Mesa Redonda sobre el 
tema. 

 
• Se establecerá un acuerdo/convenio con la Sociedad  Española de  

Geriatría y Gerontología 
 

Grupo de trabajo de Neuropsicología y Neurociencia  Cognitiva. 
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Grupo de Trabajo de Neuropsicología y Neurociencia Cognitiva 

D. Carlos Rodríguez-Valdés Roque 

 

A lo largo del año se han mantenido cinco reuniones del grupo. Y se ha 
trabajado principalmente la acreditación profesional en esta especialidad de la 
profesión. 
 

Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA). 
 
Coordinadora Dña. Patricia Silva García. 
 

De acuerdo a la tónica de los últimos años, se mantiene el descenso en el 
número de solicitudes de adopción. Por ello, por acuerdo tomado entre la 
DGDIF y el COP-LP, el turno permanece congelado por lo que no se ha abierto 
a nuevos/as colegiados/as. De hecho, las solicitudes de informes desde 
Menores no empezaron a hacerse hasta el mes de mayo y no todos los meses 
entraban solicitudes nuevas.  
 

En el año 2015 se tramitaron un total de 12 expedientes, siendo 1 de Adopción 
Nacional y  11 de Adopción Internacional. 
 
El Balance de informes tramitados  desde el comienzo del TIPA en septiembre 
de 2002 es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL 
2002 7 79 86 
2003 38 174 212 
2004 33 272 305 
2005 79 272 351 
2006 41 369 410 
2007 51 240 291 
2008 31 135 166 
2009 30 258 288 
2010 23 152 175 
2011 11 88 99 
2012 4 116 120 
2013 21 57 78 
2014 8 27 35 
2015 1 11 12 
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En el mes de diciembre se renovó por un año más el Convenio suscrito, 
quedando 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 2016.  
 
 
 

5º Reconocimientos del Colegio 

 
En el año 2015 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: 
 

 Colegiada de Honor  
 

Dña. María Luisa Reyes Betancor,  
por sus años de trabajo al COP   

 

Psi  de  oro  
 

D. Antonio Ojeda Domínguez  
en reconocimiento a su labor en la 

implantación de la psicología y la profesión en Canarias. 
 

Psi  de  Honor  
 

Desierto  
 

en reconocimiento, a su labor en la implicación y apoyo al desarrollo de la 
Psicología. 
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Psi Conmemorativa  
 

Cumplen 25 años de 
Colegiados  

merecido reconocimiento a los/as compañeros/as que cumplieron sus bodas de 
platas en el COP (25 años) 

 
 
Estas distinciones se entregaron en el acto institucional del Colegiado en la que 
celebramos nuestros 35 años de existencia como Corporación Profesional. 
 
 
 
 

6º Estado de la Colegiación 

 
Los datos de colegiación  a 31 de diciembre de 2015, recuperan la normalidad 
en el crecimiento de colegiados/as, con un crecimiento neto de 6 colegiados/as.  
 
 
Los datos de colegiación a 31 de diciembre son: 
 

• Número total Colegiados:    1304 

• Último núm. Colegiado:   P-02138 

 
Representan en este año 59 altas que se distribuyen de la siguiente forma: 
 

• Última Promoción          22  

• Promociones Anteriores    16  

• Traslados      17  

• Reincorporación        4     

 
Durante el años se produjeron 53 bajas que se distribuyen de la siguiente 
manera: 
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• Voluntarias:        38  

• Traslados:            7     

• Impagos:         7 

• Defunciones:         1   

 
 El movimiento colegial fue como sigue: 
 

• Colegiados hasta el  2014          1298 

• Altas 2015            +  59 

Total            1357 

• Bajas 2014             -  56 

    Total Colegiados:   1304 

Total de colegiados/as: 1304 

Otros datos  de interés son: 

Primero: Que la masa colegial está compuesta por 985 mujeres (representan el 
76%) y por 319 hombres (representan el 24%).  

Segundo: Que los/as colegiados/as están distribuidos/as geográficamente de la 
siguiente forma: 

- Gran Canaria: 1105 (84,73%).  

- Lanzarote: 117 (8,97%).  

- Fuerteventura: 54 (4,14%).  

- Tenerife: 20 (1,53%). 

- La Palma: 1 (0,07%) 

- La Gomera: 1 (0,07%) 

- Península: 4 (0,30%) 

- Italia: 1 (0,07%) 
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- Viena: 1 (0,07%) 

 

 

 

7º Promoción de la Psicología 
 
En el año 2015, el Colegio ha mantenido su actividad divulgativa y de 
promoción de la Psicología y sus profesionales a la sociedad a través de 
diferentes acciones como: 
 
� La utilización de los medios de comunicación, mediante comunicados, 

ruedas de prensa, entrevistas y apariciones en prensa. 
� Una actividad editorial mediante diferentes publicaciones profesionales. 
� Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales de carácter 

profesional. 
� Otras como apoyo a programas de intervención profesional. 

 
 
Actividades de difusión y presencia en los medios d e comunicación  
 
El Gabinete de Comunicación del Colegio de la Psicología de Las Palmas ha 
tenido durante el pasado año 2015 una importante actividad de cara a fomentar 
la consolidación de la profesión entre la sociedad canaria.  
 
En este sentido han sido múltiples las notas informativas que se han realizado 
e importantes y numerosas las convocatorias a medios de comunicación. Las 
mismas se han visto acompañadas por imágenes fotográficas y en ocasiones 
también reforzadas por elementos audiovisuales que han servido no sólo para 
distribuir a las televisiones, si no también para reforzar, a través de páginas 
web, redes sociales y hasta whatsapp, la imagen del colectivo de psicólogos. 
 
Durante estos meses han sido continuas las intervenciones de psicólogos en 
los medios de comunicación audiovisuales, por temas vinculados a las notas 
informativas emitidas o por cuestiones relacionadas con la actualidad (casos de 
violencia, stress, cambios horarios, situaciones de riesgo…..). 
 
El Gabinete ha realizado también de forma diaria un análisis de los medios de 
comunicación impresos y digitales que se editan en Canarias, de forma que se 
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envía al COPLP cada mañana un  resumen con aquellas informaciones que 
entendemos de interés para el colectivo de psicólogos. 
 
Igualmente, durante el año 2015 se han redactado y remitido al departamento 
de ediciones de Infocop papel las noticias y fotografías relacionadas con la 
actividad del COPLP de forma que se tuviera una referencia de las actuaciones 
más importantes relacionadas con el Colegio de Las Palmas. Teniendo en 
cuenta que dicha publicación se realiza cada trimestre, también se ha facilitado 
para su publicación en infocop on line distintas informaciones que se distribuían 
en tiempo real con el fin que no perdieran su relación con la actualidad. 
 
Pasamos a continuación a realizar una relación de eventos o noticias que se 
han elaborado para los distintos apartados: 

 
 
• El COPLP  firma un acuerdo con el Gobierno de Canar ias para que 

psicólogos externos agilicen las periciales de juzg ados y tribunales : 
Gobierno de Canarias promoverá actuaciones para agilizar la realización de 
informes periciales psicológicos externos en el ámbito de los órganos 
judiciales de la Comunidad Autónoma. 
 

• II master en Mediación civil y mercantil-experto en  mediación familiar 
del COPLP 
 

• EL Colegio de la Psicología de Las Palmas desarroll a unas nuevas 
jornadas de orientación profesional: El objetivo de las jornadas ha sido 
básicamente dotar a los participantes de las estrategias y herramientas necesarias para 
la búsqueda activa de empleo y su correcta inserción en el mercado laboral. 

 
• Psicólogos de Gran Canaria podrán hacer prácticas e n centros del 

Cabildo:  Se firmó un convenio que permitirá a profesionales y estudiantes 
de postgrado de psicología de Gran Canaria realizar prácticas en centros 
del Cabildo, principalmente, en centros de personas mayores, de personas 
con discapacidad o de personas con problemas de salud mental. 

 
• Los psicólogos de Lanzarote incentivan la actividad  de su colegio 

profesional en dicha Isla: quieren dinamizar la actividad colegiada en esa 
isla y para ello se han reunido recientemente y han comenzado a diseñar un 
programa de actividades tendentes tanto al incremento de encuentros para 
el intercambio de experiencias, como a optimizar la labor que este colegio 
profesional ha venido desarrollando. 
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51 
• La gestión del Colegio de la Psicología de Las Palm as, ratificada por 

unanimidad en la última Asamblea General Ordinaria.  Cuentas, memoria 
de gestión a lo largo del 2014 y programación de actividades para el 
presente año 2015, fueron aprobados por unanimidad. 

 
•  El Gobierno de Canarias muestra su apoyo a la creac ión del Consejo 

de Psicólogos Forenses. Los profesionales de la psicología pretenden 
contar con un Consejo de Psicólogos Forenses que funcione como órgano 
consultivo dependiente del Ministerio de Justicia con el objetivo de asesorar 
tanto al propio Ministerio como a las comunidades autónomas con 
competencias en materia de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial 
y a la Fiscalía General del Estado, en cuantas cuestiones deban someterse 
a consulta y estén relacionadas con la psicología forense y con los 
psicólogos adscritos a la Administración de Justicia. 

 
• Los colegios profesionales consideran que deben ser  consultados en 

el diseño de políticas de empleo. La Asociación de Colegios 
Profesionales de Canarias (ACPC) quiere tomar parte activa en todos los 
foros en los que se trata, de una u otra manera, la puesta en marcha de 
iniciativas orientadas a la creación de empleo, “sindicatos y empresarios no 
son los únicos que pueden tener ‘algo que decir’ al respecto, y creemos que 
los colegios podemos aportar mucho en esta línea”. 

 
•  El Colegio de la Psicología trabaja en la redacció n de un Protocolo 

contra la Violencia para la defensa de estos profes ionales. El Colegio 
de la Psicología de Las Palmas ha comenzado a trabajar en el diseño de un 
Protocolo contra la Violencia destinado a sistematizar las medidas a seguir 
en caso de agresiones contra estos profesionales, en la misma línea del 
que ya tienen colectivos como los médicos y los trabajadores sociales, 
según ha puesto de manifiesto el decano de este Colegio, Francisco 
Sánchez Eizaguirre. 
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• ‘La ansiedad puede ser combatida con herramientas f áciles de 
conocer y aprender’.  Conferencia de la psicóloga y coaching  Mónica 
Miranda. 

 
• Un millar de psicólogos grancanarios cuentan ya con  la acreditación 

que les certifica como profesionales sanitarios. Entrega de los 
certificados que les acreditan como ‘profesionales sanitarios’ quedando, con 
ello, adscritos a los derechos y obligaciones que se recogen en dicha del 
2003. 

 
• La tecnología, un soporte inestimable para el apoyo  sociosanitario a 

las personas con discapacidad. Conferencia ‘El Mundo Digital en 
Personas con Discapacidad Intelectual’. 

 
• EL Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas r ecibe a cerca de 50 nuevos 

colegiados en su XXXV aniversario.  
 
• La Mesa Técnica del Colegio depura al artículo 25 y  determina que hay que tener 

encuenta siempre el superior interés del menor.  
 
• El decano del Colegio de la Piscología de Las Palma s participó en el 

encuentro con el ministro de Sanidad.  Encuentro para plantear al 
Ministro la necesidad que tiene la Psicología de que se regule 
convenientemente el grado, así como que se estudie la incorporación de las 
nuevas especialidades de Infanto Juvenil, neuropsicología y psicooncología 
y cuidados paliativos. 

 
• Presentación del libro " Detrás de la pared " sobre la situación de niños 

y adolescentes expuestos a la violencia de género.  
 
• La Fundación Canaria Bravo Murillo-ESCOEX favorecer á la mejora 

formativa de más de los psicólogos canarios. A través de un  que 
profundiza en el objetivo de la Asociación de Colegios Profesionales de 
potenciar la formación complementaria entre los integrantes de las 28 
entidades que componen la Asociación a nivel regional. 

 
• Presentación del proyecto “Protocolo de prevención e intervención 

ante agresiones a psicólogos en sus puestos de trab ajo”  
 
 
Algunas intervenciones radiofónicas  y TVE(cuadrante). 
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Radio 
Autonómica 

Elena  
 

 
Catástrofe 
aérea Los 

Alpes 

 
26-03-15 

 
07:15 

 
Odra. Canarias 

7 

 
Catástrofe en 

los Alpes 

 
08-04-15 

 
10:00 

 
Isabel Cabrera 
SER Lanzarote 

 
Relanzamiento 
actividades en 

la isla 
 

 
08-04-15 

 
17:00 / 19:00 

 
RNE, Sergio 
de la Rosa 

 
Encuentro 

Intergeneracio
nal 

 
09-04-15 

 
12:15 horas 

 
COPE ( Laura) 

 
Relanzamiento 
actividades en  

la isla 
 

 
10-04-15 

 
10:00 horas 

 
Radio ECCA 

 
Encuentro 

Intergeneracio
nal 

 

 
13-04-15 

 
09:37 

 
COPE 

Lanzarote 
 

 
Protocolo 
contra la 
violencia 

 
21-04-15 

 

 
TVE 

 
Ansiedad 

frente a los 
exámenes 

 
10-06-15  

 
11:00 

 
Radio 

Autonómica 
Kiko Barroso 

 
Presentación 

del libro 
‘Detrás de la 

pared’ 

 
23-06-15  

 
16:30 

(por teléfono) 
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Buenos Dias 

Canarias 
TVA 

 
Presentación 

del libro 
‘Detrás de la 

pared’ 

 
25-06-15  

 
09:10 

(en estudio) 

 
Además, se publico un número del boletín digital del COP Las Palmas. 
 

 
Otras actividades  
 
• Cena del Colegiado 2015 
 

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 
ya tradicional acto institucional anual del COP, con una amplia participación de 
colegiados/as, más de 200 personas.  
 


