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Áreas:
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Dña. Dionisia Díaz Díaz.
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Dña. Mª del Rosario Mesonero Mesonero.
Formación
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Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE).
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Tráfico y Seguridad Vial
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Comisión de Ética y Deontología ****
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Dña. María Rodríguez Rivero como Vicepresidenta 2ª.
Dña. Noemí Jiménez González como Secretaria 1ª.
D. José Antonio Duque Cárdenes como Secretario 2º.
Don Francisco Atienza Regife como miembro suplente.
**** Denominación aprobada en la Asamblea General Ordinaria de junio de 2008

Órgano Superior de Resolución Colegial (OSRC)
D. Armando Bello Doreste como Presidente.
Dña. Alicia Jacqueline Cabrera Hernández como Vocal.
Dña. Ana Mª Torrecilla Martín como Vocal.
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Información
de la Junta de Gobierno
El año 2008, es un año donde el Colegio ha desarrollado intensamente una de
sus funciones principales que es la promoción y la defensa de la profesión.
Dicha actividad, la ha desarrollado, no sólo individualmente, sino en conjunto
con las diferentes estructuras organizativas a la cuales pertenece. En el ámbito
nacional, destacar, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de
España que trabaja para que la Psicología como disciplina científica tenga el
reconocimiento social y profesional que merece. Y, a nivel regional, la
Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas, con la cual, se ha
trabajado por el reconocimiento del papel que juegan las profesiones como eje
importante en la estructura de la Sociedad Civil.
Esta participación se refleja en los siguientes resultados: a) La Psicología como
profesión regulada, lo que permitirá al título universitario tener directrices
propias y con ello contenidos comunes en todo el territorio español (Real
Decreto de trasposición de la Directiva comunitaria de Cualificaciones
Profesionales) y b) la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, aprobada por la Comisión
de Sanidad del Congreso, para estudiar la situación de la Psicología en el
ámbito sanitario. Además, de la defensa de la inclusión de los servicios
psicológicos en el Sistema Nacional de Salud, especialmente en atención
primaria y, por tanto, en el Servicio Canario de Salud.
Se ha mantenido una actividad intensa de carácter institucional, reforzando la
actividad desarrollada, en el anterior año, de contactos con las diferentes
administraciones de nuestra Comunidad, en su caso, manteniendo acuerdos y
líneas de colaboración ya establecidos, como abriendo otros nuevos, queriendo
destacar aquí, la colaboración abierta con la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, entre otras.
Esta actividad nos permite ser miembros titulares del Consejo Canario de Salud
y del Consejo General de Servicios Sociales de Canarias. Y, ostentar la
Presidencia de la Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas.
Además, somos miembros titulares del Consejo Social de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria.
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Sin olvidar, mencionar, la participación de esta Corporación en la Comisión
Técnica de Grado de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad
de La Laguna, donde se pusieron los cimientos futuros de nuestra profesión a
nivel académico y profesional.
Destacar también el esfuerzo investigador a y editorial de nuestra Corporación
Profesional en el año 2008, con un estudio que dio lugar a una nueva
publicación y a la reedición de las publicaciones de investigaciones realizadas
en años anteriores, en colaboración con la Fundación para la Prevención e
Investigación de las Drogodependencias (FUNCAPID).
Una intensa acción formativa, con el mantenimiento de las Sesiones de Casos,
cursos de formación y como hito, la realización de las III Jornadas Estatales
sobre Violencia de Género de noviembre de 2008 del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos de España.
El seguimiento de la situación de los expedientes de solicitud del título de
Especialista en Psicología Clínica. La preocupación de esta Junta ha generado,
no sólo un fuerte trabajo administrativo y de presión en todos los órganos que
tienen relación con el título, también, ha elaborado seis comunicados dirigidos
a los/as colegiados/as y organizado una reunión informativa. Además, de la
solicitud de un dictamen sobre la situación legal del procedimiento al despacho
de abogados de José Mateo Díaz y la incorporación al Grupo de Trabajo para
el estudio de los Expedientes de Psicología Clínica creado por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
El mantenimiento una política de comunicación e informativa continuada con
los/as colegiados/as, a través de la web y el correo electrónico.
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.
Destacar, también, la actualización de nuestro marco normativo con la
aprobación este año de los nuevos Estatutos Generales de esta Corporación
Profesional que se ajustan más a nuestra realidad profesional y corporativa.
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 Ordinaria : 5.
Juntas Permanentes: 5.
Juntas de Gobierno Extraordinarias: 2
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•

Asamblea General Extraordinaria: 1

Y, no se puede obviar, la participación de este Colegio en el apoyo y
colaboración de sus profesionales y de la institución en el accidente aéreo del
20 de agosto de 2008 en Madrid, en su intervención con las Administraciones
Públicas y familiares de las víctimas que se reflejan en sus reuniones con la
Delegación del Gobierno para la constitución de la Oficina de Atención a las
familias de las víctimas, así como, la constitución de un equipo de valoración
psicológica y social con la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y la
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda para estudiar la
problemática y necesidades de la familias de las víctimas del accidente. Y, la
colaboración con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria en el apoyo
psicológico ofertado a sus trabajadores durante las actividades que estos
realizaban de apoyo a los familiares afectados por el accidente en Madrid.
En síntesis, la actividad de esta Junta en el 2008 ha sido:
1. La defensa de la profesión.
2. El funcionamiento de los Órganos Colegiales (Junta de Gobierno,
Junta Permanente, Comisión de Ética y Deontológía, Órgano Superior
de Resolución Colegial y Áreas/Comisiones de Trabajo)
3. La atención al/la colegiado/a
4. La participación fluida con la Secretaria Estatal y participación activa
con el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España.
5. La participación en las actividades de la Asociación de Colegios
Profesional de Las Palmas.
6. Establecer relaciones más estables con los medios de comunicación
como medio de difundir la profesión.
7. La colaboración con las Instituciones Públicas y Privadas.
8. La potenciación de la formación continua y de postgrado, etc.
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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 de la Salud del Área de Salud de Gran Canaria en
representación de los Colegios Profesionales Sanitarios.
Nuestro representante en el Consejo de Salud es el Vocal D. José
Manuel Alemán Déniz. Este es el órgano colegiado de participación
comunitaria para la consulta y seguimiento de la gestión de la prestación
sanitaria y de los servicios, centros y establecimientos del Servicio en el
Área de Salud. Durante el año 2008 el Consejo se ha reunido en dos
ocasiones.

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

• En el Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos de España.

• Federación Europea de Asociaciones
de Psicólogos
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• La Asociación de Colegios Profesionales de
Las Palmas, donde se ostenta para el periodo
2008- 2010 su Presidencia.

Junta Directiva de la Asociación de Colegios Profesionales

En el ámbito académico:

Constitución de la Comisión
Técnica de Grado
15/02/08

• Comisión Técnica del Título de
Grado de la Facultad de
Psicología de La Laguna

La intención de la actual Junta de Gobierno es reforzar nuestra presencia para
el 2009, en todos los foros de representación institucional y profesional posible.
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Actividades de
las Vocalías (Áreas)
Psicología Jurídica y Mediación.
Vocal Dña. Rosario Mesonero Mesonero
Jurídica
Se desarrollaron las siguientes acciones durante el 2008:
•

Elaboración y actualización anual del Turno de Peritajes de 2008. En
febrero de dicho año, se elaboró de nuevo el listado de colegiados para
pertenecer al Turno de Actuación en los Juzgados.
Este listado se mandó a todos los Juzgados de Las Palmas, cumpliendo
con lo dispuesto en el artículo 341 de La Ley de Enjuiciamiento Civil,
Ley 1/2000.

•

•

Reunión con la Directora General de Relaciones con la Administración
de Justicia del Gobierno de Canarias (12/03/08), Ilma. Sra. Dña. Mª
Rosa Rubio Ramos, donde se trataron diversos temas, entre ellos:


Solicitud de subvención al programa formativo del área para el
año 2008: curso “Los problemas en las visitas y el SAP” y las “III
Jornadas Estatales sobre Violencia de Género”.



La problemática existente con el funcionamiento del Turno de
Actuación en los Juzgados por parte de la magistratura y la
contratación para realización de peritajes por parte de la Dirección
General de una empresa privada que consideramos una
intromisión. Se insistió en la necesidad de firmar un convenio
entre ambas administraciones para garantizar la calidad y rigor
científico de los peritajes al ocuparse el Colegio de supervisarlos.

Establecimiento de una línea de colaboración entre la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad que dio lugar a una subvención
especifica para la realización de un proyecto denominado “Intervención
Psicológica en el ámbito judicial”. Como resultado del mismo, se
convocó mediante un proceso selectivo, de carácter urgente, una plaza
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de psicólogo/a para colaborar en el Instituto de Medicina Legal de Las
Palmas. La selección e incorporación del profesional se produce en
enero de 2009.
•

•

Participación activa con la Coordinadora de Psicología Jurídica del
Consejo General de COPs con las acciones siguientes:


Participación en las dos reuniones anuales de la Coordinadora
que coincidieron con el IV Congreso de Psicología Jurídica y
Forense (Madrid) y el VII Congreso Iberoamericano de Psicología
Jurídica (Tenerife).



Publicación de la Guía para la Elaboración de Informes Periciales
sobre Guarda, Custodia y Régimen de Visitas de Menores, así
como un modelo de informe elaborado por la Coordinadora.



Acuerdo de realizar un estudio a nivel nacional de la actividad
profesional en Psicología Jurídica, ya que no se había realizado
ningún estudio posterior al publicado en el año 2002 en la revista
“Papeles del Psicólogo”. En este estudio, cada colegio recabaría
cuantos datos fueran necesarios sobre la actividad entre los
profesionales de su provincia.
12

La realización de diferentes actividades formativas, que se coordinan
con el Área de Formación de este Colegio, a saber:


Finalización del Curso de Formación en Intervención Psicológica
con Maltratadores, realizado a través del Convenio de
Colaboración con la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias. En este curso participaron y se formaron 30
profesionales colegiados/as.
Se le mando una Carta al Director del Centro Penitenciario de
Salto del Negro, agradeciéndole la colaboración mostrada durante
el desarrollo de la parte práctica del curso de maltratadores y
señalando la disponibilidad de futuras colaboraciones.



Curso “Los problemas en las visitas y el Síndrome de Alienación
Parental”. Desarrollado durante el mes de marzo, los días 14 y
15. Docente Don Ramón Vilalta Suárez, Coordinador de la
Coordinadora Psicología Jurídica del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos. El curso tuvo una duración de
15 horas y participaron 23 profesionales colegiados/as.
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Curso “Peritajes en Violencia de Género”. Docente Dña. Blanca
Vázquez Mezquita, celebrado durante el mes de octubre, los días
3 y 4 de octubre. El curso tuvo una duración de 12 horas lectivas
y participaron en el mismo 39 profesionales colegiados/as.
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Imagen del Curso de Peritajes en Violencia de Género



III Jornadas Estatales sobre Violencia de Género: Las Múltiples
Caras de la Violencia, realizado conjuntamente con la
Coordinadora para la Diversidad e Igualdad de Oportunidades.
Realizadas el 28 y 29 de noviembre, con un total de 184
asistentes. Estas Jornadas tendrán un desarrollo aparte en la
memoria de este año.

Mediación
Durante este año se ha estado haciendo un seguimiento exhaustivo con la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del
desarrollo de la Mediación Intrajudicial para que la figura del psicólogo como
mediador aparezca como un profesional necesario en la misma.
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Informar, también, que en el mes de diciembre, se inscribió oficialmente en el
Registro de Asociaciones, la Asociación Profesional de Mediadores de
Canarias (APROMECA). El Colegio esta colaborando activamente con la
misma, permitiendo la celebración en la sede del COP las reuniones de la
Junta Directiva de la Asociación, en la cual, la Vocal de Jurídica y Mediación,
de esta Corporación, ocupa el puesto de Secretaria en su Junta Directiva.

Formación.
Vocal D. José Manuel Alemán Déniz
Esta Área trasversal es la responsable del funcionamiento del Aula de
Psicología Aplicada de nuestra Corporación Profesional y es la responsable de
coordinar todas las actividades formativas que se realizan en el Colegio. Su
actividad en este año ha sido:
Cursos y actividades organizadas directamente por el Área


Curso “Comunicación en la familia del paciente oncológico”. Docente
Dña. Mª del Carmen Llanta Abreu, celebrado el mes de enero, los
días 28 y 29 de enero. El curso tuvo una duración de 10 lectivas y
participaron 16 alumnos.

Imagen de la presentación del Curso

Cursos y actividades coordinadas por el Área organizadas por el Colegio
En este caso la información que se da, es meramente nominal, al darse una
comunicación más exhaustiva en sus respectivas vocalías y comisiones.


Curso “Peritajes en Violencia de Género”.
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Curso “Los problemas en las visitas y el Síndrome de Alienación
Parental”.



Curso básico “Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias”



Conferencias, Sesiones de Casos y Jornadas.

El Colegio ha realizado, en total y de forma directa, entre sesiones de casos,
cursos de formación, conferencias y jornadas, un total de acciones formativas,
distribuidas de la siguiente manera:
•
•
•
•

Cursos: 4
Conferencias: 2
Sesiones de Casos: 11 (dos en Lanzarote).
Jornadas: 1

En los cuales han participado 634 personas y se han dado 165 horas de
formación directa.
Esta actividad refleja un mantenimiento de la actividad formativa del COP que
en este año dedico un gran esfuerzo de organización y tiempo a la realización
de las III Jornadas Estatales de Violencia de Género.

Actividades formativas en las que colabora el Colegio organizadas por
otras entidades

El Colegio colabora con otras organizaciones e instituciones para el desarrollo
de la su política de formación orientada al colegiado/a.
En esta política destaca el mantenimiento de la actividad conjunta que viene
realizando el COP Las Palmas, a través de un Convenio de Colaboración, con
las siguientes entidades:
-

Asociación Canaria de Post-Racionalismo.
Instituto de Terapia de Gestalt de Valencia-Las Palmas.
El Instituto de Psicología Emocional.
Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Con estas entidades en este año se han realizado las siguientes actividades:
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Asociación Canaria de Post-Racionalismo:


Curso “Práctico de Psicoterapia: Principios y método del modelo
constructivista post-racionalista”. Docentes D. Eduardo Cabrera
Casimiro y D. Servando David Trujillo Trujillo, realizado los días 12 y
13 de junio en las instalaciones del COP Las Palmas, con una
duración de 20 horas y 12 participantes.

Además, colaboramos en la divulgación del “Taller práctico de Psicoterapia:
Principio del modelo constructivista post-racionalista” a celebrar en S/C de
Tenerife.
Y, se procedió al acto académico de clausura del primer curso de Psicoterapia
Cognitiva Post-racionalista, co-organizado por el COP Las Palmas, el Instituto
de Psicología y Psicoterapia Cognitiva Post- Racionalista de Roma (IPRA) y la
Asociación Canaria de Psicoterapia Post-Racionalista (ACPP), con una
duración total de 400 horas e impartido entre los años 2003-2007, realizado el
sábado 19 de enero de 2008 en la sede institucional de esta Corporación
Profesional.
16
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Este curso formó 16 profesionales, entre psicólogos y psiquiatras, que querían
ejercer la actividad psicoterapéutica según un modelo sistémico-procesal en el
ámbito de las orientaciones constructivistas. El objetivo general del curso fue
que los profesionales de la salud mental lograran la comprensión profunda de
los procesos de formación, estabilización y cambio de la identidad personal, así
como del significado de los fenómenos psicopatológicos y la intervención
terapéutica en un amplio espectro de condiciones clínicas, que van desde las
psicosis a las problemáticas existenciales.
La formación fue dirigida y supervisada por el Profesor. Giampiero Arciero,
psiquiatra, docente de psicoterapia cognitiva de la Escuela de Especialización
en Psicología Clínica de la Universidad de los Estudios de Siena. Miembro del
Comité Ejecutivo de la Society for Constructivism in the Human Sciences, es
director del IPRA, del que es también socio fundador, y socio didáctico de la
Sociedad italiana de Terapia Conductual y Cognitiva (SITCC).
También participaron como profesores y coordinadores del curso Eduardo
Cabrera Casimiro (psicólogo), David Trujillo Trujillo (psicólogo), Rosario Cejas
Méndez (psiquiatra) y Karina Tiripicchio (psicóloga).

Instituto de Terapia de Gestalt de Valencia-Las Palmas:



I curso académico de la XIX Promoción 2008-2011 del Programa de
Formación de Terapeutas Gestalt.



Taller de Transferencia y Contratransferecia.



Curso de “Introducción a la Terapia de Gestalt”.



Curso de “Técnicas
Gestálticas Aplicadas a la Infancia y
adolescencia”. Promoción 2008-2009.



I Jornadas Anuales de Terapia de Gestalt.



Taller de Introducción a la Terapia de la Gestalt. “Infantil y
Adolescente”.

Realización del acto de clausura el 10 de octubre de 2008 de la 2º promoción
(2005-08) de Formación de Terapeutas Gestalt, formación reconocida Interés
Científico Profesional por parte del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de
Las Palmas.
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El acto conto con la presencia del Decano
de COP, D. Francisco Javier Sánchez
Eizaguirre que presento el acto
conjuntamente con la Coordinadora del
ITG, Dña. Mª Jesús Armas. La presencia
del COP Las Palmas
es una
confirmación de la colaboración que
mantiene con el ITG desde hace 6 años.

Asistieron al acto aproximadamente unas 100 personas.

Instituto de Psicología Emocional:



Programa de Formación Práctica en Psicoterapia.
18

Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna:






Formación Postgrado (POP): a) Master en Psicología Clínica y de la
Salud, b) Master en Intervención y Mediación Familiar, c) Master en
Neurociencia Cognitiva y Necesidades de Educación Específica, d)
Master en Psicología de la Educación y e) Master en Intervención
Social y Comunitaria.
Simposium Internacional sobre Criminología, Delincuencia y
Psicología.
Postgrado de Maestría Universitaria en Psicogeriatría y Gerontología
Social.
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:



Facultad de Ciencias de la Salud. Dpto. de Ciencias Médicas y
Quirúrgicas (Área de Psiquiatría). Aula de la Mujer con a) curso
Diferencias de Género en el proceso Salud-Enfermedad I y II y b)
Taller de trabajo e investigación: Mujeres que trabajan con Mujeres.



Facultad de Ciencias de la Salud. Dpto. de Enfermería. Programa de
Doctorado de Psicología de la Salud.

Además, esta Corporación Profesional mantiene otras líneas de colaboración
con las siguientes entidades:
-

-

-

-

-

-

Teléfono de la Esperanza con el Programa “A la Escuchad de los
Adolescentes. Taller de biodanza: Escuchando en movimiento”.
Instituto Gestalt de Barcelona con el Seminario de Caminos hacia el
cambio: Terapia familiar basada en la fuerza colaborativa con
adolescentes problemáticos.
Sociedad Canaria para el Fomento de la Investigación en Salud Mental
Doctor Negrín y Servicio de Psiquiatría Hospital Dr. Negrín con la X
Actividad Científica “encuentros con”: Una aproximación al tratamiento
de la esquizofrenia desde la terapia familiar.
Sociedad Canaria para el Fomento de la Investigación en Salud Mental
Doctor Negrín con la X Jornada Internacional de actualización en Salud
Mental. Crisis y Estabilidad en Salud Mental.
Ayuntamiento de Santa Lucia con las Jornadas Presente y Futuro. Ley
de Autonomía y Dependencia.
Congreso UPDATE de Psicogeriatría, Demencias y Enfermedad de
Alzheimer. “Envejecimiento, demencias y salud mental: avances en su
abordaje multidisciplinar e interdisciplinar”.
Asociación Canaria de Profesionales por la Discapacidad Intelectual.
Jornadas ADI Canarias. II Jornadas de Formación “Trastorno dual: La
atención de personas con discapacidad intelectual y trastornos de
conductuales”.
II Jornadas ASPERCA. Jornadas Científicos-Sanitarias sobre el
Síndrome de Asperger.
Asociación para la Intervención e Investigación Familiar, Psicoeducativa
y Social (Hestia). Mesa redonda “La parentalidad positiva: un nuevo
enfoque para la intervención familiar”.
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-

-

-

Fundación para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias
de Canarias (FUNCAPID). Curso de Creación y Planes Municipales en
Drogodependencias.
Dirección General de Atención a las Drogodependencias del Gobierno
de Canarias. a) Curso SIDA un nuevo escenario y b) Jornadas sobre
Prevención de las Adicciones. Hacía un espacio común en la prevención
de las adicciones.
Fundación Lidia García “IV Curso de Experto Universitario en Geriatría y
Gerontología”.

Destacar en este apartado la colaboración
con la celebración del 7º Congreso
Iberoamericano de Psicología Jurídica
organizado por el Ilustre Colegio Oficial de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife.

Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE)
20
Vocal D. Maximino Díaz Hernández. Coordinador AIPDE-GIPDE

Tras un primer año (2007) de consolidación de objetivos básicos, en el año
2008, se han podido realizar algunos de los proyectos que se habían
proyectado:
1. Durante el año 2008 el área contó con la participación de 5 personas en
Gran Canaria y 9 en Lanzarote.
2. Se pone en marcha el Reglamento Interno del área y del grupo de
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias.
3. Se abre un entorno de trabajo Virtual, a través de la plataforma virtual de
trabajo colaborativo de la ULPGC. Sirve para mantenernos informados y
conectados en el tiempo que transcurre entre reuniones del área.
4. Se realiza un curso de formación para los Bomberos de La Oliva
(Fuerteventura) a partir de la invitación recibida desde la Academia
Canaria de Seguridad.
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5. Se colaboró con la Cruz Roja en la asistencia a los familiares de las
víctimas del accidente aéreo, pero no en la gestión ni organización de
dicho dispositivo, toda vez que no fuimos invitados a ello. Por otra parte
se mantuvo negociaciones con la Delegación del Gobierno para poner
en marcha la Oficina de Atención a las víctimas del accidente aéreo y
con la Portavoz del Gobierno Canario y Viceconsejera de Justicia y
Seguridad para poner en marcha un equipo de valoración psicosocial de
necesidades de los familiares de las víctimas de dicho accidente.
6. Se firmó el convenio de colaboración con el Consorcio de Emergencias
de Gran Canaria que se venía trabajando desde el 2007.

7. Se ha impartido en los meses de Octubre y Noviembre el Primer curso
de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. Nivel Básico
del COP-LP. Este curso contó con varios docentes especialistas en los
aspectos profesionales y formativos de los contenidos del curso. Tuvo
una duración de 80 horas lectivas y asistieron 16 profesionales
colegiados/as.
8. Mantenemos contactos con la Asociación por la recuperación de la
Memoria Histórica de Arucas para estudiar la viabilidad de un convenio
de colaboración

Presentación 1º Curso Básico Intervención Psicológica en
Emergencias y Desastres
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Psicología del Tráfico y Seguridad Vial
Vocal Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez

Esta vocalía esta trabajando por el reconocimiento de está Área de la
profesión, tanto a nivel social como institucional. Para conseguir estas metas,
se ha desarrollado una intensa actividad que aún, se mantiene en estos puntos:
1. Informar a los colegiados sobre las nuevas disposiciones legales sobre
Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios: Ley
44/2003 y RD 1277/2003.
2. Acreditación de
Reconocimiento.

los

profesionales

que

actúan

en

Centros

de

3. Nuevos desarrollos de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial: el Permiso por
Puntos y la Rehabilitación de Conductores.
4. Conseguir el reconocimiento de la profesión del psicólogo que trabaja en
Centros de Reconocimiento como profesión sanitaria.
22
5. Crear e impulsar un grupo de Trabajo de Psicología del Tráfico y
Seguridad Vial en la Provincia.
6. Crear un turno de Psicólogos Formadores de cursos de Rehabilitación
del nuevo permiso por puntos.
No podemos sacar una conclusión todavía puesto que es un trabajo que se
continúa realizando, sólo espero que la evolución siga siendo tan positiva como
hasta ahora.

Psicología Clínica y de la Salud.
Vocal Dña. Mª Jesús Armás Acosta

En esta área, durante el 2008, se ha mantenido la actividad desarrollada en
años anteriores, realizando un gran esfuerzo en el ámbito de la formación
continua del profesional colegiado/a, en estrecha colaboración con el Área de
Formación. Las actividades docentes realizadas, mantienen el formato, de
cursos de formación de corta duración, conferencias divulgativas de la labor del
profesional desde los distintos modelo de psicoterapia y, una actividad

Memoria 2008

reforzada por su éxito, como son las Sesiones de Casos, con profesionales
psicoterapeutas que tienen un amplio recorrido experencial en intervención
psicológica.
Además, de las reuniones de trabajo del área que consta de un grupo estable
de colegiados/as.
A continuación, presentaremos de manera exhaustiva el trabajo realizado.
Formación
Como se ha mencionado, hay tres ámbitos:
A) Cursos de Formación:
En este caso, están compartidos con el Área de Formación por lo que, sólo se
mencionarán:


Curso “Comunicación en la familia del paciente oncológico”.

B) Conferencias:
23

Conferencia “Riesgos emocionales en la sesión terapéutica”
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“Riesgos emocionales en la sesión terapéutica”. Conferenciante
Dr. D. Manuel Ramos Gascón, realizada el 15 de febrero, con una
duración de 2 horas y con 98 asistentes.



“La Terapia Gestalt: un valor añadido. Un modo de “crear y
sostener” la relación terapéutica”. Conferenciante Nuvia Sequera,
celebrada el 10 de octubre, con una duración de 2 horas y 103
asistentes.

C) Sesiones Clínicas de Casos:
Las sesiones Clínicas de Casos, se realizaban con una temporalidad
aproximada mensual; con una duración 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, Cognitivo Conductual, Post racionalista, etc.)
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. Diagnóstico 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.
La experiencia ha sido muy enriquecedora, asistiendo colegiados/as y
alumnos/as de Psicología de la UNED de 4º y 5º;
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 2008, se ofertaron las siguientes:
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“Intervención desde la Terapia Cognitivo-Conductual en un grupo
de fumadores”. Ponente Dña. Elba Betancor Tabares, celebrada
el 19 de febrero, con 18 participantes.



“Tratamiento de un trastorno adaptativo de tipo ansioso en el
ámbito laboral: Enfoque Cognitivo-Conductual. Ponente D. José
Manuel Alemán Déniz, realizada el 7 de marzo, en Lanzarote, con
33 participantes.



“Psicoanálisis en el tratamiento de una madre con relaciones
conflictivas con su hijo”. Ponente Mª del Pino Lorenzo López,
celebrada el 17 de marzo, con 11 participantes.



“Introducción al Psicoanálisis. Análisis de un caso desde el
modelo psicoanalítico”. Ponente D. Alejandro Santana Álamo,
realizada el 15 de abril, con 6 participantes.



“Intervención desde el modelo Constructivista Post-Racionalista
en el ámbito de la Gerentología. Un caso clínico”. Ponente D.
José Miguel López Fernández, celebrada el 27 de mayo, con 8
participantes.



“Grupos de discusión multifamiliar con familias con enfermos
crónicos”. Ponente Ana Mª Velázquez Padrón, realizada el 17 de
junio, con 4 participantes.



“Padres maltratados: Un enfoque gestáltico para la disminución
de la conducta agresiva del/la menor”. Ponente Lourdes González
Reyes, celebrada el 04 de julio, en Lanzarote, con 16
participantes.



“Tratamiento de un caso de fobia a la enfermedad desde la
terapia breve estratégica”. Ponente D. José Manuel Alemán
Déniz, realizada el 08 de julio, con 11 participantes.



“Tratamiento de un caso atendido con terapia basada en
procesos”. Ponente Gonzalo Naranjo Hernández, celebrada el 23
de septiembre, con 12 participantes.



“Tratamiento de un caso de duelo desde el enfoque de la
Psicoterapia Gestalt”. Ponente Vanesa Gutiérrez Enrique,
realizada el 21 de octubre, con 11 asistentes.



Importancia de un buen diagnóstico diferencial o del protocolo de
evaluación inicial en niños recién escolarizados con trastornos del
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desarrollo del lenguaje. Intervención desde el modelo CognitivoConductual.” Ponente Dña. Cristina Sánchez Benavente,
celebrada el 16 de diciembre, con 11 participantes.
En síntesis:




Número de cursos formativos realizados ha sido de: 1
El número de conferencias: 2
El numero de sesiones de casos: 11

A los Colectivos a los que iban dirigidas estas actividades principalmente
han sido a psicólogos/as colegiados/as, a estudiantes de psicología de 4º y
5, enfermeros y médicos.
Reuniones de trabajo
El Área de Psicología Clínica y de la Salud se ha reunido 4 veces durante este
año. Actualmente, el grupo consta de un representante de las siguientes líneas
de intervención:
9
9
9
9
9

Psicoanálisis.
Sistémica.
Cognitiva-conductual.
Gestalt.
Escucha activa

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 que engloba nuestra profesión.

Reflexiones
Las conclusiones tras el trabajo realizado se acercan a los objetivos que desde
nuestra área teníamos. Hacer del Colegio de Psicólogos de Las Palmas un
punto de encuentro para los/as colegiados/as que estamos ejerciendo la
Profesión como Psicoterapeutas y facilitar un apoyo a los que recién han
terminado la Licenciatura. Esto, nos ha dado pistas para ir clarificando nuestras
necesidades formativas y, a lo largo del próximo año, queremos irlas poniendo
en práctica.
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Actividades de las Comisiones
y otros Órganos
Delegación de Lanzarote.
Vocal Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez

Durante el 2008 se sigue trabajando en la necesidad de la elaboración de una
guía de recursos en Lanzarote y por este motivo se inician comunicaciones
periódicas vía mensaje de texto o mail, para obtener datos de los colegiados, y
a la vez informarles de las distintas actividades colegiales en la isla. Se ha
incrementado y fomentado el acercamiento y uso en la vida y participación
colegial.
Se comienzan a realizar entrevistas periódicas con la Delegada de Lanzarote,
de forma individual, debido a la escasa asistencia de los colegiados a las
reuniones grupales. La primera reunión grupal se realiza el día 28 de febrero
en la Biblioteca Insular del Cabildo de Lanzarote, a las 8 de la tarde, se
mantienen objetivos como:
1. Establecer un vínculo estrecho entre el COP y los profesionales de la
isla.
2. Dar a conocer la situación actual de la profesión y las actividades y
funciones del COP.
3. Realizar una guía de recursos del COP en Lanzarote, en principio, y que
se pueda extender a toda la Provincia. Ésta es una iniciativa que
favorecerá el contacto y el conocimiento entre los profesionales que
quieran que se les incluya en dicha guía, la cual podría facilitar el trabajo
de todos, y también el que se puedan derivar los casos que se consultan
en la sede del COP.
4. Conocer la demanda formativa real para poder hacer efectiva la
formación en la isla.
5. Informar sobre los requisitos para acceder a la solicitud de autorización
de centros, servicios y establecimientos sanitarios; el nuevo seguro de
Responsabilidad Civil; la posible creación de un grupo de trabajo de las
distintas líneas de intervención en Psicoterapia, o bien de sesiones
clínicas.
6. Reactivar el área de emergencias en Lanzarote y la formación para
pasar a formar parte del grupo de intervención. Este objetivo se cumple.
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Se ha formado un grupo de Intervención en Catástrofes y Emergencias, anexo
al grupo que trabaja en Gran Canaria, y que su ámbito de actuación será en
Lanzarote. Este Grupo en los meses de Octubre y Noviembre se traslada a
Gran Canaria para recibir la formación inicial: Curso de intervención psicológica
en desastres y emergencias (nivel básico).
Por otra parte, se llevan a cabo dos Sesiones de Casos Clínicos en la isla, la
primera tiene lugar el 7 de marzo de 2008, en la sede de la UNED en Arrecife;
y que esta abierta a colegiados y alumnos de la UNED: Tratamiento de un
trastorno adaptativo de tipo ansioso en el ámbito laboral: enfoque cognitivo
conductual. Con una asistencia record. La Segunda Sesión de Casos se
celebró Av. de Vargas núm. 4, Planta Baja, (salón de actos de la sede de U. G.
T. y CC. OO.) en Arrecife, el día 04 de Julio de 2008 a las 19.30 h: Padres
maltratados: un enfoque gestáltico para la disminución de la conducta agresiva
del/la menor.
Los resultados con los que contamos en la actualidad tras el trabajo realizado,
es, poder decir, que el contacto entre el COP y Lanzarote es cada vez más
satisfactorio. Y se observa este acercamiento el día 13 de Diciembre, fecha en
la cual se celebra la I Cena del COP de Lanzarote, y a la cual acuden 23
colegiados, de los 90 colegiados con los que contamos en Lanzarote.
28

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

En el mes de febrero de 2008 se inicia conversaciones con la Dirección
General de Protección del Menor y la Familia (DGPMF) para la firma del
nuevo Convenio, entre esta Corporación y la DGPMF, sobre el Turno de
Intervención Profesional en Adopciones. Durante el año se mantienen varias
reuniones con la DGPMF para perfilar este nuevo convenio que no se firma
hasta el 18 de noviembre de 2008. Por ello no se abrió el turno en el año
2008 hasta que no hubiera un acuerdo entre ambas partes con lo cual, se
mantuvieron los mismos técnicos que había anteriormente. El nuevo
Convenio trajo consigo a su vez una modificación del Reglamento del Turno
de Intervención Profesional en Adopciones que fue aprobado en Junta
Permanente el pasado 24 de octubre de 2008. Hay cambios sustanciales en
el mismo, entre ellos los diferentes importes de los informes de valoración de
idoneidad en adopciones y las sanciones que pudieran tener por errores en
los mismos, que se plantearon a los técnicos del turno en una reunión
convocada el 27 de octubre de 2008 previa a la firma del convenio para que
estuvieran al tanto de estos cambios y decidir si manteníamos el turno como
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Corporación Profesional, cuestión con la que estuvieron de acuerdo la
mayoría de los asistentes. Una vez firmado el Convenio y a la espera de un
curso obligatorio organizado por la DGPMF se decide no abrir el turno hasta
el segundo semestre de 2009. Este curso se realizó los pasados días 12 y
13 de febrero de 2009 en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00
horas, impartido por Dña. Concepción Rojas Friend y Dña. Irene López
Escobar, ambas psicólogas del Servicio de Programas de Adopción de
Menores de la DGPMF donde asistieron un total de 44 técnicos que son los
que actualmente forman el turno. Los que no asistieron fueron dados de baja
por incumplimiento del Reglamento del Turno de Intervención Profesional en
Adopciones, concretamente los artículos 20 del Reglamento de Régimen
Interno del TIPA que habla sobre la perdida de la condición de miembro que
dice: …causará baja automática en el mismo, en el momento que
incumpliera o dejase de cumplir cualquiera de los compromiso y/u
obligaciones que se establecen en el presente reglamento ... y, el Art. 19,
sobre el compromiso de los colegiados/as pertenecientes al Turno donde se
dice: Compromiso de realizar el curso especifico en esta materia organizado
por el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
En el año 2008 se valoraron un total de 166 expedientes de adopción siendo
31 de Adopción Nacional y 135 de Adopción Internacional. Para este año
2009, a fecha de 28 de febrero, se llevan valorados 26 expedientes, 5 de
Adopción Nacional y 21 de Adopción Internacional y se prevé un aumento
respecto al año anterior pues este año se están actualizando todos los que
corresponden a años anteriores que llevan más de tres años y que aún
están en trámite.

Comisión para la Diversidad e Igualdad de Oportunidades.
Coordinadora Dña. Mª José Hinojosa Pareja
Esta Comisión, inicio su andadura el 25 de febrero de 2008, fecha en la que
tuvo lugar la primera reunión con los-as colegiados-as interesados y donde se
establecen las líneas de acción y los objetivos que se planteaban dentro de la
misma.
Entre los objetivos de esta Comisión se encuentran la formación de los
colegiados-as en materia de diversidad e igualdad de oportunidades, la
investigación, la promoción, la ejecución de actividades y acciones
encaminadas a fomentar la igualdad de oportunidades para todos y todas. Los
ámbitos de la salud, de la educación, la promoción del empleo, la discapacidad,
el género, la diversidad de orientaciones afectivo-sexuales, la formación en la
equidad desde la perspectiva de la educación en nuevos valores, los nuevos
modelos familiares y sociales, tienen cabida en el trabajo de esta Comisión.
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Durante 2008 los esfuerzos de los cuatro miembros que la conforman se
dirigieron fundamentalmente a la organización y desarrollo de las III Jornadas
Estatales de Violencia de Género
junto al Área de Psicología Jurídica y
Mediación y componentes de la Junta de Gobierno del COPLP. Tuvieron lugar
los días 28 y 29 de noviembre, fechas nada casuales sino bien elegidas por
enmarcarse en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25 de
Noviembre).
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Foto de Familia del Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad del
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en el marco de las
III Jornadas Estatales de Violencia de Género
Las Palmas de Gran Canaria

Desde aquella primera reunión, se han mantenido una mensualmente,
exceptuando los meses de julio y agosto que por ser periodos vacacionales no
tuvieron lugar, aunque el volumen de trabajo en relación a las Jornadas de
Violencia hicieron que hubiese muchas más reuniones conjuntas con la vocal
del área de Jurídica, la Junta de Gobierno y la que suscribe para planificar
desde febrero tanto los contenidos como los ponentes, la logística, la
organización y la búsqueda de financiación de las mismas.
Las fechas de las reuniones de Comisión fueron: 17 de abril, 22 de mayo, 30
de junio, 24 de septiembre, 11 de noviembre, 11 de diciembre y 29 de enero de
2009.
Desde que comenzase su andadura, quedó de manifiesto que el trabajo en
materia de género y de violencia sería un eje, aunque no la exclusividad de
esta Comisión. Sin embargo, una segunda acción que se comenzó a trabajar
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en 2008 también tuvo mucha relación con la violencia de género y consistió en
iniciar la elaboración de una Guía o protocolo de buenas prácticas en la
atención a la mujer víctima de maltrato, acción que se decidió posponer como
objetivo más a medio-largo plazo por ser demasiado ambicioso en estos
momentos iniciales de andadura y porque entendimos que se necesitaba una
formación más específica y profunda en materia de género y violencia antes de
retomar esta labor, que sin duda, queda como objetivo de esta Comisión para
años venideros por considerarla una herramienta muy útil para el trabajo del-la
profesional de la Psicología.

Comisión Ética y Deontología.
Presidente D. Juan Fernando Pérez Ramírez

El Comité Ejecutivo de la Comisión de Ética y Deontología, compuesto hasta el
primer semestre del presente ejercicio por tres miembros, ha pasado a estar
formado por cinco miembros permanente y un suplente -para aquellos casos en
los que existan incompatibilidades que no permitan la intervención de alguno
de los miembros del Comité Ejecutivo- ratificados en la asamblea general del
mes de Junio de 2008.







Juan Fernando Pérez Ramírez como Presidente,
Ivana Hernández Santana como Vicepresidenta 1ª,
María Rodríguez Rivero como Vicepresidenta 2ª,
Noemí Jiménez González como Secretaria 1ª,
José Antonio Duque Cárdenes como Secretario 2º, y
Don Francisco Atienza Regife como miembro suplente.

La Asesoría Jurídica continúa estando a cargo de Dña. Cristina Vasallo
Morillas, Abogada del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
La Comisión ha realizado las siguientes actividades:
Tramitación de expedientes:
Durante el ejercicio 2008 la Comisión Deontológica ha resuelto los 2
expedientes que se encontraban en periodo de instrucción al finalizar el
ejercicio 2007 y se han tramitado 13 nuevos expedientes, de los que se han
resuelto 3, se han dejado en suspenso 3 -al estar abierta la vía penal en todos
ellos-, y los 7 restantes se encuentran en periodo de instrucción, de 4 de los
mismos ya se ha emitido propuesta de resolución.
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Así mismo, se han atendido las múltiples consultas deontológicas, jurídicas y
forenses que vía telefónica o correo electrónico han formulado colegiados,
instituciones y particulares.
Líneas de trabajo:
Las reuniones celebradas por la Comisión con una periodicidad quincenal se
han centrado principalmente en la tramitación de los expedientes, el estudio del
Código Deontológico de los Psicólogos, del Metacódigo de la EFPA, así como
de los borradores y propuestas del nuevo Código Deontológico de la Profesión
de Psicología, estudio de actividades formativas en la misma línea propuesta
en el ejercicio 2007 y en la formación ético-jurídica de los miembros de la
comisión. Así mismo, los miembros de la Comisión Deontológica participan en
dos grupos de trabajo de la Comisión Deontológica del Consejo General del
COP, concretamente en los equipos que elaborarán los anexos del futuro
Código Deontológico de la Profesión de Psicología en materia de intervención
con menores y reglamento.
Relaciones institucionales y con la Comisión Estatal:
Revisión de los Proyectos del Código Deontológico de la Profesión de
Psicología que se está elaborando en el seno de la Comisión Deontológica del
Consejo General de Colegios de Psicólogos de España y de la que esta
Comisión forma parte aportando propuestas de modificación y/o aclaración de
artículos de los diferentes borradores. Asistencia a la reunión de de la
Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios de Psicólogos de
España celebrada en la Sede del Consejo en Madrid el día 04 de Abril de 2008.
Encuentro con los miembros del Standing Committee de la EFPA en la Sede
del Consejo General del COP en Madrid, el día 04 de Abril de 2008.
Actividades formativas:
Realización de seminarios de ética y deontología impartidos a los estudiantes
del Prácticum de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria.
Proyectos de la Comisión
A las propuestas planteadas en la Memoria de 2007 para el presente periodo y
que no se han podido llevar a la práctica, hemos de añadir el trabajo con los
grupos de CED del Consejo General del COP expuestos con anterioridad, la
puesta en marcha de sesiones formativas de contenido ético-deontológico para
los miembros de la Comisión, así como la programación de cursos de
contenido ético-deontológico para colegiados y alumnos de psicología.
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Órgano Superior de Resolución Colegial (OSRC).
Presidente D. Armando Bello Doreste

El OSRC no ha tenido actividad durante el año 2008.
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Convenios con las Administraciones,
Colegios Profesionales e Instituciones
Administraciones Públicas
Los acuerdos de colaboración que el Colegio firma con diferentes
Administraciones Públicas pretenden crear servicios de atención psicológica
que respondan a las necesidades de los ciudadanos y promocionen la figura
profesional del psicólogo.
Para el año 2008:


Mantenimiento y actualización del Convenio con la Dirección General del
Menor y Protección a la Familia para el establecimiento del Turno de
Adopciones.



Mantenimiento del Convenio Marco de colaboración con el Ayuntamiento
de Santa Lucia para la prestación de servicios y la realización de
acciones de formación y perfeccionamiento en materia de seguridad y
emergencias a la policía local.



Mantenimiento del Convenio con la Academia Canaria de Seguridad del
Gobierno de Canarias para la formación de los cuerpos de seguridad y
emergencia de Canarias y la formación de los/as psicólogos/as en la
materia.



Firma del Convenio de Colaboración con el Consorcio de Emergencias
de Gran Canaria con el objetivo de regularizar la prestación de servicios
y las acciones de emergencia que realiza el COP; así como la formación
e investigación en materia de seguridad y emergencia. Uno de los
objetivos principales es contribuir a generar apoyo psicológico y
afrontamiento emocional a los intervinientes que dependan de sus
actuaciones del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
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Momentos de la firma del Convenio entre el COP Las Palmas y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria

Mencionar aquí las líneas de colaboración abiertas con la Dirección General de
Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias y la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las
Drogodependencias de Canarias (FUNCAPID) que esperamos se formalicen
en un Convenio Marco en un plazo breve de tiempo.
Colegios Profesionales
Para la mejor defensa de los intereses profesionales de nuestro colectivo, el
Colegio busca acuerdos con los diferentes Colegios Profesionales de nuestro
ámbito o fuera de él. En la actualidad, tenemos:
-

Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio Oficial
de Psicólogos de Andalucía Oriental para el intercambio de información y
contenidos relativos a la profesión y para la realización actividades
conjuntas.

Instituciones de ámbito académico universitario

El Colegio mantiene líneas de colaboración mediante convenios marcos con las
dos Universidades de la Comunidad para aprovechar las sinergias que se dan
entre el mundo académico y profesional.
 Firma de un Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Los objetivos que se marcan en el presente
convenio son: a) Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel
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general entre ambas instituciones y b) El desarrollo de la enseñanza
superior y la investigación científica y tecnológica.
Siendo sus áreas prioritarias de actuación las siguientes:
a) Área(s) de Psicología Clínica y de la Salud, Intervención Social,
Educación, Emergencias, Jurídica y Mediación, Neuropsicología,
Psicogerentología y Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humanos.
b) Estudios e investigaciones conjuntas. Emisión de dictámenes e
informes en temas de su competencia
c) Intercambio de estudiantes, profesores e investigadores.
d) Formación y perfeccionamiento de docentes, investigadores y
profesionales de la psicología.
e) Valoración de planes y materias de estudio de psicología y
propuestas de modificaciones.
f) Dar apoyo a las enseñanzas presenciales que imparte el COP Las
Palmas. .
g) Cualquier otra actividad que las partes consideren importante para el
logro de los objetivos de este convenio.
 Firma de un Convenio Marco con la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Laguna, donde entre otros objetivos tenemos: a)
Participación en la la Comisión Técnica de Diseño del Diseño de Grado
de Psicología será la responsable de la elaboración de los planes de
estudio del Grado de Psicología que tiene como finalidad la obtención
por parte del estudiante de una formación general en Psicología,
orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional y b) la cooperación entre las instituciones congregadas para
potenciar la formación de posgrado y continuada de los profesionales de
esta área
Instituciones de ámbito profesional
En la búsqueda de potenciar los ámbitos de desarrollo profesional el Colegio
estableció, vía Convenio, líneas de colaboración con las siguientes
instituciones del ámbito de la psicología en el 2008:
-

Mantenimiento del Convenio de Colaboración con la Asociación Canaria
Post-Racionalista para el desarrollo de actividades formativas.

-

Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Instituto de Terapia
Gestalt de Valencia- Sede en Canarias- (ITG Canarias) para el desarrollo de
actividades formativas.
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-

Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Instituto de Psicología
Emocional para el desarrollo de actividades formativas.

A
C
P
P

Asociación Canaria de
Psicoterapia Postracionalista
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Servicios colegiales
El Colegio dentro de su actividad, ofrece a sus colegiados/as, como acciones
complementarias y diferenciadoras una serie de servicios como:
Área de Comunicación e Informática.
Es la responsable del mantenimiento informático del Colegio, de su página
web, de los accesos restringidos a la base de información y sus contenidos
dirigidos a los/as colegiados/as y de la comunicación a través de la página web
y su correo electrónico.
También es responsable del nuevo servicio SMS de mensajes puesto en
marcha a finales de 2008.
Durante el año 2008 aparte de las actualizaciones mensuales de la página
web, el área ha desarrollado una fuerte actividad de comunicación que se
refleja en:
-

Correos electrónicos enviados de información colegial: 247 mensajes en
total., que suponen un aumento de un 117% respecto al año anterior.
Distribuidos de la siguiente forma:





-

Actividades formativas: 149
Actividad colegial: 56.
Ofertas de empleo: 21
Varios: 21.

Información introducida en el Tablón de Anuncios: 121 contenidos
informativos en total, un 53,5% menos que el año anterior. Distribuidos
de la siguiente forma:





Información colegial: 33.
Información de comisiones: 6.
Ofertas de Empleo: 30.
Actividades y Eventos Profesionales: 52.

Además, a fecha de 31 de diciembre de 2008, en el Colegio se habían
habilitado: 273 colegiados/as con clave de acceso restringido a la web y 728
colegiados/as con dirección de correo electrónico del COP, con el dominio
cop.es
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Bolsa de empleo.
A través del Colegio se ha puesto a disposición de los/as colegiados/as en el
año 2008, 30 ofertas de empleo. Que se distribuyen de la siguiente manera:
-

Sector privado: 25.







-

Área de Recursos Humanos: 9
Área Clínica y Salud: 4
Psicólogos en general: 5.
Adicciones: 1.
Área de Intervención Social: 4
Área de Educativa: 2.

Sector público: 5





Área Jurídica: 2
Área de Recursos Humanos: 1.
Área de Clínica: 1.
Área de Educativa: 1.

Las empresas e instituciones que han contado con esta Corporación para
reclutar y seleccionar a su personal son:





















Instituto de Marketing y Opinión Pública, S. A. (IMOP).
Programa de Becas CITIUS.
Centro Internacional Politécnico (CIP).
CEIP Nestor de la Torre.
CEREM Telde.
Centro Médico López Socas.
Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y
Orgániga de Las Palmas (COCEMFE).
Facultad de Psicología de la ULL.
Grupo Concepto Training Plaux Management.
Academia Telde.
Clínica Santa Catalina.
Consultora RANDSTAD.
ADECCP TRAINING.
Media Markt Las Palmas.
Fundación Canaria Sagrada Familia
Edei Consultores, S. A.
Asociación Alzheimer Canarias.
ALUESA.
Médicos del Mundo España.
ADEPSI.
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 Civitas.
 Fundación Pere Mata Terres de L´ebre.
Asesoría y correduría de seguros.
El Colegio mantiene, en colaboración con la correduría de seguros Brokers´ 88,
un seguro colectivo de Responsabilidad Civil Profesional del Psicólogo al que
pueden incorporarse todos/as los/as colegiados/as de Las Palmas. Es un
seguro con un bajo coste y que incorpora unas coberturas adecuadas a las
necesidades de nuestra profesión.
Desde su implantación y oferta en el año 2007, se han inscrito a fecha de 31 de
diciembre de 2008 un total de 127 colegiados/as entre las dos modalidades
ofertadas.
Modalidad A
2007
2008
23
13

Modalidad B
2007
2008
68
23

Total
127

Asesoría sobre protección de datos.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y el desarrollo de la misma,
mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley
15/1999, de 13 de diciembre, L.O.P.D.), el Colegio tiene un acuerdo con una
empresa especialista en la materia para facilitar el acceso al cumplimiento de
los requisitos exigidos por la L.O.P.D. por parte de los colegiados/as.
Asesoría jurídica.
El servicio de asesoría jurídica del Colegio, cuya responsable es Dña. Cristina
Vasallo Morilla, colegiada núm. 1258, atiende a las consultas de los/as
colegiados/as sobre los aspectos legales y jurídicos relacionados con el
ejercicio de la profesión, tanto telefónicamente como personalmente.
Este servicio atiende también las consultas de la Junta de Gobierno, elabora
informes sobre la normativa legal que afecta a la profesión e interpone recursos
cuando la Junta de Gobierno así lo considere oportuno, contra resoluciones de
la Administración Pública o contra quienes ejercen la profesión sin ser
licenciados en Psicología o sin estar colegiados/as. Asume, en definitiva, la
defensa de los intereses del Colegio, que no son otros que los intereses de
los/as colegiados/as, ante juzgados y tribunales.
También presta asesoramiento a la Comisión Deontológica y al resto de las
Áreas de trabajo si fuera necesario.
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Sus actuaciones más frecuentes son:
1. Asesoramiento al colegiado vía telefónica o en el despacho profesional.
Las consultas mas frecuentas han sido en relación a la especialidad de
psicología clínica en cuanto al contenido de las alegaciones y
recursos en la vía administrativa.
Otras consultas versan sobre:
a) Problemas laborales, contratos con ONG o Fundación, contratos de
arrendamiento de servicios,
b) La realización de pruebas periciales y asistencia a juicios
c) El secreto profesional e interpretación del mismo y en especial su
aplicación cuando se refiere a solicitud de datos referentes a historiales
clínicos e informes solicitados por familiares indirectos.
d) La obligación de solicitar la autorización de los titulares de la patria
potestad para reconocer a un menor. Cuestiones sobre este precepto
deontológico cuando los matrimonios están divorciados y existe un
conflicto abierto en la vía judicial, también se plantea en los supuestos
de abusos físicos o psíquicos a los menores por parte de uno de sus
progenitores.
e) Requisitos legales para ejercer la profesión
f) Incompatibilidad laboral cuando se trabaja para la administración
pública,
g) Obligatoriedad o no de facilitar hojas de reclamaciones.
h) Interpretación de la Ley de Protección de Datos.
i) Otros...
2. Asesoramiento a la Comisión Deontológico en cuanto a las alegaciones y
cuestiones jurídicas derivadas de los expedientes disciplinarios iniciados.
3. Asesoramiento a la Junta de Gobierno sobre interpretaciones y aplicación
de las normas colegiales, así como elaboración de reglamentos internos,
estudio de convenios con otras instituciones, recomendaciones y escritos a
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organismo públicos en relación a la competencia desleal, obligatoriedad de
colegiación e intrusismo profesional...
4. Contestación de recursos contencioso administrativo interpuestos por
colegiados/as sancionados y asistencia a juicio.
5. Acciones jurídicas e interposición de demandas por encargo de la Junta de
Gobierno en asuntos en los que se considera lesionado el interés colegial.
6. Ponencia sobre la actuación del psicólogo en emergencias y desastres.

Asesoría sobre prevención de riesgos laborales.
Con motivo del ejercicio de nuestra actividad profesional estamos sujetos a la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a sus obligaciones como
Profesionales autónomos con o sin personal a su cargo y Sociedades
Profesionales.
Para dar respuesta a esta necesidad esta Corporación Profesional firmo un
acuerdo, vía convenio, con Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa
para que ofrezca todo el asesoramiento y apoyo necesario que nos permita dar
cumplimiento a dicha normativa en condiciones muy favorables para nuestro
colectivo.

Convenios con entidades privadas.
El Colegio en el deseo de ofrecer y facilitar el abanico más amplio posible de
servicios a los/as colegiados/as, ha llegado a un acuerdo con diferentes
empresas de distintas actividades de servicio durante el año 2008, como son:
 El Banco de Santander, una entidad financiera
de reconocida
solvencia para que oferte a nuestro colectivos unos productos
financieros competitivos.
 NEREYS CONSULTING, S. L., con la cual ha suscrito un acuerdo
marco, compañía para la implantación en colectivos de sistemas de
gestión según normas internacionales de referencia orientada hacia
nuestro colectivo profesional. Con el interés de facilitar y promover la
adaptación y la competitividad en el actual mercado laboral.
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 Acuerdo con la empresa Via Directa Marketing, S. L., bajo la marca
PrintPost®.
 A través de la Correduria Efir Gestión, se ofrece a los/as colegiados/as
una Póliza de Salud Colectiva con condiciones excelentes con la
compañía AxaWinterthur Salud. Esperamos dentro de este campo de
actuación aumentar nuestras líneas de colaboración y acuerdos con la
Correduría Efir Gestión para ofrecer nuevos servicios a los/as
colegiados/as.
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Reconocimientos
del Colegio
En el año 2008 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. Lorenzo Gil Hernández
(Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife)
por su contribución y esfuerzo al desarrollo de la Psicología y de la Profesión
Psi de oro
Unidad Psicológica Canaria (UPSICAN)
por ser unos de los primeros gabinetes de psicología abiertos en Canarias en el
cual, se formaron un gran número de profesionales y cuyos componente
fundadores siguen en la brecha
Ayuntamiento de Santa Lucia
por su labor social, por su programas de intervención, muchas veces pioneros,
dónde el papel del psicólogo como profesional es valorado y reconocido.
Abriendo el campo a la profesión en diferentes ámbitos de intervención en Gran
Canaria (Las Palmas)
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)
D. Francisco Araujo Suárez.
Dña. Mª Jesús Alcaide Lagares.
Dña. Juana Mª Sánchez Rodríguez
Dña. Mª Peregrina López Méndez.
D. Antonio Morales Caballero.
Dña. Mª Asunción González de Chávez Fernández.
D. Antonio Ramírez Castellano.
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D. Cesar Carlos Zenni Manrique.
Dña. Eloina García Alemán.
D. Juan Luis Gómez Charfole.
Dña. José Antonio Younis Hernández.
Dña. Francisca Sofia Bonny Miranda.
Dña. Mª Mercedes Barreto Pacheco.
Dña. Ana Mª. Riggio Zanotelli.
Dña. Mª Esther Cabrera Matos.
Estas distinciones se entregaron en la Cena del Colegiado en la que
celebramos nuestro vigésimo octavo cumpleaños.
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Estado de la
Colegiación
Los datos indican que logramos mantener un nivel de colegiación estable con
un crecimiento neto de 59 colegiados/as por lo que, se cumplen las previsiones
de crecimiento esperadas por la Junta de Gobierno durante el 2008. Esto nos
permite inferir que, pese al inicio de deceleración económica que se inicio en
este año, la actividad que desarrolla esta Junta sobre la imagen de la profesión,
la necesidad de la colegiación y la lucha contra el intrusismo profesional están
resultando efectivas y, deben seguir potenciándose.
Los datos de colegiación a 31 de diciembre son:
• Número total Colegiados: 972
• Último núm. Colegiado: P-01450
Representan en este año 91 altas que se distribuyen de la siguiente forma:
•
•
•
•

Última Promoción
Promociones Anteriores
Traslados
Reincorporación

27
53
11
0

(- 4 respecto a 2007)
(+7 respecto a 2007)
(+1 respecto a 2007)
(- 2 respecto a 2007)

Durante el años se produjeron 32 bajas que se distribuyen de la siguiente
manera:
• Voluntarias:
• Traslados:
• Impagos:

25
6
1

(+ 13 respecto a 2007)
(- 3 respecto a 2007)
(- 1 respecto a 2007)

El movimiento colegial fue como sigue:
• Colegiados hasta el 2007
913
• Altas 2008
+ 91
Total
1004
• Bajas 2008
- 32
Total Colegiados: 972
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Total de colegiados/as: 972
Otros datos interesantes son:
Primero: Que la masa colegial está compuesta por 727 mujeres (representan el
74,8%) y por 245 hombres (representan el 25,2%).
Segundo: Que los/as colegiados/as están distribuidos/as geográficamente de la
siguiente forma:
-

Gran Canaria: 831 (85,5%). Esta distribución queda para Las Palmas de
Gran Canaria con 509 (52,37%) y el resto de la isla con 322 (33,13%).
Lanzarote: 87 (8,75%).
Fuerteventura: 37 (3,8%).
Tenerife: 12 (1,23%).
Otros: 7 (0,72%)
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Promoción de la
Psicología
En el año 2008, el Colegio ha realizado una intensa actividad divulgativa y de
promoción de la Psicología y sus profesionales a la sociedad a través de
diferentes acciones como:





Como utilización de los medios de comunicación, mediante comunicados
y ruedas de prensa.
Una actividad editorial mediante diferentes publicaciones profesionales.
Asistencia a Congresos Internacionales y Nacionales de carácter
profesional.
Otras como apoyo a programas de intervención profesional.

Actividades de difusión y presencia en los medios de comunicación
A través de su Gabinete de Prensa, el Colegio ha desarrollado las siguientes
actividades, distribuidas mensualmente:
49
Febrero 2008:
-

2 Convocatorias de prensa:
• Conferencia “Intervención desde la terapia cognitivo-conductual en
un grupo de fumadores”.
• Conferencia sobre los “riesgos emocionales en la terapia”.

-

2 Notas de prensa:
• “El Colegio de Psicólogos y el Cabildo estudian nuevas líneas de
colaboración en el ámbito socio sanitario y en deportes”.
• “El Colegio de Psicólogos y la ULPGC colaborarán en materia de
Psicogerentología”.

-

2 Entrevistas (para La Provincia y Canarias 7).

Marzo 2008:
-

3 Convocatorias de prensa:
• “El colegio de Psicólogos celebra la conferencia Los trastornos
adaptativos de tipo ansioso en el ámbito laboral”.
• “Curso sobre los conflictos entre los padres y su relación con los
hijos: el síndrome de alienación pariental”.

Memoria 2008

•
-

Programa de sesiones de casos del Colegio de Psicólogos de Las
Palmas para el segundo trimestre de 2008.

3 Notas de prensa:
• “Reunión con la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias”.
• Programa del curso: “Los conflictos en las visitas y el síndrome de
alienación parietal”.
• “El Colegio de psicólogos de Las Palmas en el diseño del nuevo
grado en psicología”

Abril 2008:
-

5 Notas de prensa:
• “El Colegio de Psicólogos pide celeridad en la puesta en marcha de
los estudios de postgrado”.
• “El Colegio de Psicólogos y la ULPGC colaborarán en materia de
psicogerentología”.
• “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas firma un acuerdo con la
Sociedad de prevención Fraternidad Muprespa para la prevención de
riesgos laborales”.
• “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas, miembros del consejo de
salud de Gran Canaria”.
• Los psicólogos y el Gobierno apoyarán conjuntamente la
convalidación de la especialidad de psicología clínica”.

Mayo 2008:
-

5 Notas de prensa:
• “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas asume la presidencia de los
colegios profesionales de Las Palmas”.
• “El Colegio de Psicólogos y la ULPGC firman un convenio que
fomenta los estudios e investigaciones conjuntas”.
• El Colegio de Psicólogos propone al Gobierno de Canarias un turno
de intervención rápida para atender a víctimas de maltrato”.
• Nota de prensa antitabaco.
• Los psicólogos proponen impulsar la formación continua en el
servicio de asistencia a drogodependientes.

-

1 Convocatoria de prensa:
• “El Colegio de psicólogos presenta un método para dejar de fumar
con ayuda del teléfono móvil”

Junio 2008:
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-

2 anuncios:
• Ponencia en Lanzarote “Padres maltratados: Un enfoque gestálgico
para la disminución de la conducta agresiva del / la menor”.
• Ponencia en Las Palmas “Tratamiento de un caso de fobia a la
enfermedad desde la terapia breve estratégica”.

Julio 2008:
-

1 Comunicado de prensa:
• Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Asamblea
General Ordinaria de 2008.

-

2 Convocatorias de prensa:
• “Presentación de la reedición de los estudios realizados sobre
mujeres drogodependientes”
• “Presentación de la reedición de los estudios realizados sobre
mujeres drogodependientes” realizada por Mercedes Roldós.

-

3 Notas de prensa:
• “Mercedes Roldós presentó la reedición de estudios sobre
drogodependencias en mujeres financiada por la Consejería de
Sanidad”.
• “Los psicólogos negocian con el Gobierno un convenio para atender
la violencia doméstica”.
• “Nota de prensa de Reunión mantenida con la Viceconsejería de
Justicia y Seguridad”.

Agosto 2008:
-

2 notas de prensa:
• “Curso sobre peritajes en violencia de género”.
• “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas difunde sus estudios sobre
el uso de drogas en la adolescencia”.

-

1 Entrevista a Francisco Javier Sánchez y Maximino Díaz para
suplemento de salud en el diario El Mundo.

-

2 Comunicados:
• “Reediciones de las investigaciones del COP que en su día
promovieron el Instituto Canario de la Mujer y el Fondo Social
Europeo”.
• “Comunicado del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas
a los/as colegiados/as, sobre la intervención realizada en apoyo a las
familias de las víctimas del accidente aéreo del 20 de agosto”.
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Septiembre 2008:
-

2 Notas de prensa:
• “Sesiones de casos del Colegio de Psicólogos de Las Palmas para
septiembre y octubre de 2008”
• “El Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, a través de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, edita un estudio
sobre Sustancias Adictivas y Adolescencia”

-

1 Convocatoria de prensa:
• “Curso sobre peritajes en violencia de género”

Octubre 2008:
-

5 Notas de prensa:
• “Comunicado Cena del Colegiado año 2008”
• “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas realiza un curso sobre
intervención en desastres y emergencias”.
• “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas realiza un curso sobre
Peritajes en Violencia de Género”.
• “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas firma un convenio de
colaboración con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
(CEGC)”
• “Clausura de la Promoción 2005-08 de Formación en Terapia Gestalt
(2ªpromoción) del Instituto de Terapia Gestalt (ITG) Las Palmas”.

Noviembre 2008:
-

4 Notas de prensa:
• “El Decano del Colegio de Psicólogos presentó hoy las III Jornadas
Estatales sobre Violencia de Género. Más de 2.000 mujeres canarias
son tuteladas al año para evitar ser maltratadas por sus parejas”.
• “Componentes de Dado que las III Jornadas Estatales sobre
Violencia de Género”.
• “El Psicólogo, Antropólogo y Coordinador del Departamento
“Hombres por la Igualdad”, inauguró con su ponencia las III Jornadas
Estatales sobre Violencia de Género”.
• “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas celebra la tradicional cena
de colegiados”.

-

2 Convocatorias de prensa:
• “Conferencia informativa previa a la apertura de las Jornadas
Nacionales contra la violencia de género”.
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•

“Segundo día y clausura de las III Jornadas Estatales sobre violencia
de género”.

Total de impactos de Prensa y medios: 96
-

LA PROVINCIA: 23
CANARIAS 7: 19
LA GACETA DE CANARIAS: 13
LA OPINIÓN DE TENERIFE: 8
EL DÍA: 5
DIARIO DE AVISOS: 1
ABC: 1
REVISTA C7: 6
REVISTA TOP CANARIAS: 3
PRENSA DIGITAL: 17

A parte de los impactos en prensa, se han realizado numerosas entrevistas en
las distintas emisoras de radio de Gran Canaria, así como apariciones en
distinto cortes de los informativos de Televisión Española, Antena 3, Televisión
Autonómica, y Canal 9 Las Arenas.
Así como, la presencia continua en medios colegiales como INFOCOP on line y
la revista INFOCOP.
Queremos destacar, nuestra presencia anual en los dos monográficos
especiales dedicados a los Colegios Profesionales publicados por los diarios La
Provincia y Canarias 7, dónde defendíamos y potenciábamos la imagen de la
profesión como sanitaria.
Y, por último, la labor de coordinación de los/as colegiados/as que se realiza
para estar presentes en los medios de comunicación que lo solicitan.
Publicaciones
En este año el Colegio ha tenido una fuerte actividad editorial con la una
publicación nueva y tres reediciones de las actividades de investigación
realizadas en el año 2008 y en años anteriores.
Estas publicaciones fueron financiadas por la Consejería de Sanidad, a través
de la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las
Drogodependencias (FUNCAPID):
•

Primera edición del libro “Sustancias Adictivas y Adolescencias:
Valoraciones, experiencias y recomendaciones de jóvenes, progenitores
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y educadores canarios sobre el consumo de drogas en los adolescentes”
(Lourdes García, Cristina López y Eugenio Egea, 2008).

Momento de la rueda de prensa de presentación del libro “Sustancias Adictivas y Adolescencia. De izquierda
a derecha. D. Fernando Gomez-Pamo, D. G. de Atención a las Drogodependencias, Dña. Cristina López, autora
y D. Francisco Sánchez, Decano del Colegio de Psicólogos de Las Palmas

•

Segunda reedición de los siguientes libros a) Adicciones Ocultas,
aproximación al consumo diferencial de psicofármacos (Mª José De la
Cruz; Angel García; Mª Teresa González; Bárbara Fariñas y Eugenio
Egea, 2000), b) Adicciones en Mujeres (Mª José de la Cruz; Ángel
García y Eugenio Egea, 2002), y c) Consumo de Sustancias en Chicas
Adolescentes (Lourdes García; Mª Teresa González y Eugenio Egea,
2002).

De izquierda a derecha. D. Eugenio
Egea,
autor.
Francisco
Sánchez,
Decano COP Las Palmas. Dña.
Mercedes
Roldos,
Consejera
de
Sanidad. D. Fernando Gómez-Pamo,
Director General de Atención a las
DrogodepenDENcias y D. Francisco,
Gerente de FUNCAPID.
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Investigaciones
Promovida y financiada por la FUNCAPID, en su convocatoria anual de
subvenciones de libre concurrencia, el Colegio realizó la siguiente investigación
“Sustancias Adictivas y Adolescencias: Valoraciones, experiencias y
recomendaciones de jóvenes, progenitores y educadores canarios sobre el
consumo de drogas en los adolescentes”. La investigación fue realizada por
los/as colegiados/as Lourdes García Averasturi, Cristina López Díaz y Eugenio
Egea Molina, quienes elaboraron el proyecto investigador que se presento a la
convocatoria.
Esta investigación aporta valoraciones acerca de las causas y motivaciones en
el consumo de drogas por parte de los adolescentes, así como las diferencias y
semejanzas entre chicas y chicos. También se recogen las influencias
personales, familiares, educativas y sociales que interfieren en este consumo;
las coincidencias y diferencias entre los puntos de vista y conocimientos de los
jóvenes y los adultos encargados de su formación; y se aportan
recomendaciones y alternativas para disminuir el consumo de drogas.
Otras actividades
•

Cena del Colegiado 2008
55

Foto de Familia Cena del Colegiado 2008

El Auditorio Alfredo Kraus fue el marco en el cual, se celebro la Cena del
Colegiado, el 31 de octubre de 2008, donde cumplimos 28 años de existencia.
Un evento que reunió a más de un centenar de personas, en cual, se hizo
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entrega de la insignia de oro del Colegio de Psicólogos de Las Palmas al
Colegiado de Honor, D. Lorenzo Gil Hernández, Decano del Colegio de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, la Unidad Psicológica
Canaria (UPSICAN) y el Ayuntamiento de Santa Lucia recibieron la Psi de
Honor del Colegio. Para finalizar, se entregaron insignias conmemorativas 25
años, en reconocimiento a los/as colegiados/as que cumplieron sus bodas de
plata en el Colegio.
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Junta de Gobierno y Colegiado de Honor

•

VI Congreso Iberoamericano

El Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas acudió en el mes de julio, al VI
Congreso de Psicología Iberoamericano celebrado en Lima (Perú), para
presentar su investigación sobre Sustancias Adictivas y Adolescencias:
Valoraciones, experiencias y recomendaciones de jóvenes, progenitores y
educadores canarios sobre el consumo de drogas en los adolescentes.
Esta presentación estuvo financiada por la FUNCAPID y acudieron al Congreso
en representación de la Corporación Profesional el Decano, Francisco Sánchez
Eizaguirre y los investigadores, Eugenio Egea Molina y Cristina López Díaz.
La presentación de la investigación tuvo una gran acogida por parte de los
asistentes al congreso, que se mostraron muy interesados por los datos
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recogidos sobre los hábitos en el consumo de drogas de los adolescentes
canarios y, los métodos empleados para la obtención de éstos.
•

Programa de Deshabituación Tabáquica A.I.R.E. (Aprendizaje Integrado
de Recursos Estratégicos) - “STOP TABACO Mobile Trainer”.

El Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas auspicio este Programa que es
uno de los proyectos que está siendo desarrollado por el grupo de investigación
“Psicología de la Salud” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
cuyo coordinador es el colegiado y Dr. Fernando Calvo Francés.
En el marco de la colaboración con la empresa Iteration Mobile S.L. y el grupo
“Psicología de la Salud” surge un nuevo producto: “STOP TABACO Mobile
Trainer”. Una adaptación del Programa usando como soporte tecnológico el
teléfono móvil, que mediante una aplicación Java, actúa como terminal
dispensador del servicio.
Este trabajo ha recibido, además, el respaldo de la Fundación Universitaria de
Canarias, siendo posible gracias a la financiación parcial de los fondos FEDER
para I+D+I TSI2005-07764-002-02 del Ministerio de Educación y Ciencia.
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Encuentros Institucionales.
El Colegio ha mantenido este año, la política iniciada en el 2007, de relaciones
y encuentros de carácter institucional con las diferentes administraciones
públicas y colectivos, tanto profesionales, universitarios como asociativos.
A destacar las reuniones con:

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

Reunión con la Directora General de Relaciones con la Administración de
Justicia del Gobierno de Canarias (12/03/08), Ilma. Sra. Dña. Mª Rosa
Rubio Ramos, donde se trataron los siguientes temas:
•

Solicitud de subvención al programa formativo del área para el año
2008: curso “Los problemas en las visitas y el SAP” y las “III Jornadas
Estatales sobre Violencia de Género”.
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•

La problemática existente con el funcionamiento del Turno de
Actuación en los Juzgados por parte de la magistratura.
La Dirección General de Protección del Menor y la Familia.

Reunión con la Directora General de Protección del Menor y la Familia del
Gobierno de Canarias, Ilma. Sra. Dña. Carmen Steinert Cruz, en donde se
trato la situación actual y renovación del Turno de Adopciones Psicológicas y
otras posibles líneas de colaboración con la Dirección General.

Foto de la reunión
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Vicepresidencia 1ª del Cabildo de Gran Canaria
Diputado Nacional

Reunión con el Vicepresidente 1º del
Cabildo de Gran Canaria y Diputado
Nacional, Ilmo. Sr. D. Román
Rodríguez Rodríguez, con el objetivo
de darle a conocer las actividades
que realiza la institución profesional y
recabar su apoyo para establecer
nuevas líneas de colaboración con el
Cabildo, además de, recabar su
apoyo para que la Psicología sea
reconocida como una profesión
sanitaria.
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Consejería de Sanidad
Reunión con la Consejera de Sanidad, Excma. Sra. Dña. Mercedes Roldós
Caballero para tratar los siguientes temas que afectan a la profesión:
1. La situación actual del proceso de convalidación de la especialidad de
psicología clínica y como dicho proceso esta afectando a los
profesionales en Canarias y, que medidas se podrían adoptar desde la
Consejería. La Consejera apoya los postulados del COP y propuso una
unidad de acción entre la Consejería y el Colegio para llevar posturas
unificadas en la Comisión Interterritorial de Sanidad Estatal para que el
proceso de convalidación del título se acelere y culmine lo antes posible,
así como la creación del master de postgrado.
2. Se trato la situación actual del proceso de acreditación de Centros
Sanitarios en Canarias y como afectaba la aprobación del recurso del
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos contra la Orden
SCO/1741/2006.
3. Se solicito el apoyo a la formación de postgrado de los psicólogos y se
comprometió apoyar las propuestas de formación de postgrado en el
Consejo de Gobierno.
4. También, se le solicito respaldo para las III Jornadas de Estatales de
Violencia de Género: Las Múltiples Caras de la Violencia que en esta
edición está orientada hacia el mundo sanitario, concretamente en la
prevención y detección de la misma.

Foto del encuentro
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La Viceconsejería de Justicia y Seguridad

Encuentro con la Viceconsejera de
Justicia y Seguridad del Gobierno
de Canarias, Ilma. Sra. Dña.
Carolina Déniz de León y la
Directora General de Relaciones
con la Administración de Justicia,
Ilma. Sra. Dña. Mª Dolores Alonso
Álamo.
El motivo de este encuentro de
trabajo, fue articular las posibles
líneas de colaboración que podría
establecerse
entre
ambas
instituciones.
Líneas
de
colaboración relacionadas con la
psicología forense, los peritajes
judiciales y la mediación.
También, se trato el tema del
Turno de psicólogos/as peritos
judiciales y de su funcionamiento.

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Un momento de la reunión

Reunión con la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Excma.
Sra. Dña. Inés Nieves Rojas de León, una reunión en la cual se trabajaron las
siguientes cuestiones:
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1.- La solicitud de apoyo y la expresión de la necesidad de combatir el
intrusismo profesional en el ámbito de las Administraciones Públicas y, en
concreto, en su Consejería.
2.- Defender los ámbitos de intervención del psicólogo en el ámbito de la
intervención social, centrándonos en la figura del psicólogo y el papel que
puede jugar en la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia.
3.- Se solicito el apoyo a la formación de postgrado de los psicólogos
promovidas desde la Facultad de Psicología de La Laguna para buscar el
respaldo a dichas propuestas en el Consejo de Gobierno.
4.- También, se le solicito respaldo para las III Jornadas de Estatales de
Violencia de Género: Las Múltiples Caras de la Violencia.

La Dirección General de Atención a las Drogodependencias

Reunión con el Director General de
Atención a las Drogodependencias
del Gobierno de Canarias, Ilmo. Sr.
D. Fernando Gómez-Pamo, en
donde se abordó consolidar la
colaboración existente entre ambas
instituciones, a través de la firma de
un convenio orientado hacia la
formación
continua
entre
los
profesionales de la Red de
Asistencia e Integración Social.
Se contempla que el Colegio
proporcione
servicios
de
asesoramiento y consultoría, y que
se amplíen las acciones de
prevención e investigación mediante
la incorporación al acuerdo de la
FUNCAPID
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Reunión con el Rector Magnífico de la ULPGC, D. José Regidor García, con el
objetivo de darle a conocer las actividades que realiza la institución profesional
y recabar su apoyo para establecer nuevas líneas de colaboración con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se recabó el apoyo para que la
psicología sea reconocida como una profesión de la Salud y le expuso las
necesidades del Colegio de Psicólogos de Las Palmas. En este sentido, se
propuso poner en marcha alianzas entre el colegio profesional y la ULPGC
para desarrollar los objetivos siguientes:
a) Atender enseñanzas no establecidas en los planes de estudios de
carácter oficial.
b) Completar la formación académica de los titulados universitarios,
contribuyendo a mejorar su desarrollo profesional, científico, técnico y/o
artístico.
c) Promover la especialización, la actualización y la mejora de la
cualificación profesional de los psicólogos.
d) Dar apoyo a las enseñanzas presenciales que imparte el COP Las
Palmas. .
e) Atender nuevos ámbitos de investigación con posibilidades de aplicación
profesional.
También, se trabajo la participación del Colegio en el desarrollo de los estudios
de Grado con participación de contenidos psicológicos.

Delegación del Gobierno
Encuentro con la Delegada del Gobierno en Canarias, Dña. Carolina Darías
San Sebastián relativa a la participación del Colegio en el proceso de apoyo
y atención a las familias de las víctimas del accidente aéreo del 20 de agosto
en Madrid.

62

Memoria 2008

Subvenciones
concedidas
En este año al Colegio, tras las gestiones realizada, se le concedieron
diferentes subvenciones o ayudas para la realización de diferentes
actividades. Las instituciones y entidades, públicas y privadas, que apoyaron
el trabajo llevado a cabo por esta Corporación en el 2008 fueron:
1. Fundación para la Prevención e Investigación de las Drogodepencias
de Canarias (FUNCAPID). Para realizar un proyecto de invesgación
denominado “Sustancias Adictivas y Adolescencias: Valoraciones,
experiencias y recomendaciones de jóvenes, progenitores y
educadores canarios sobre el consumo de drogas en los
adolescentes”. También, se contó con su apoyo económico para su
edición, publicación y presentación en el VI Congreso de Psicología
Iberoamericano celebrado en Lima (Perú).
Además, financiaron las reediciones de las siguientes publicaciones a)
Adicciones Ocultas, aproximación al consumo diferencial de
psicofármacos, b) Adicciones en Mujeres, y c) Consumo de Sustancias
en Chicas Adolescentes.
2. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, a través de la
cual, se ejecuto el programa de valoración psicológica y social a los
familiares y supervivientes del accidente aéreo del 20 de agosto en
Madrid.
3. Delegación del Gobierno de Canarias, con la que llevo a cabo la
atención psicológica, inicialmente, de los familiares de las víctimas del
accidente aéreo hasta que se constituyo la Oficina de Atención a las
Víctimas en la Delegación.
4. Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, a través, de la
Dirección General de Relaciones con la Justicia, con cuya aportación
se esta llevando a cabo el Proyecto de Intervención Psicológica en el
ámbito judicial …
También, el apoyo dado a la realización de las III Jornadas Estatales
de Violencia de Género: las múltiples caras de la violencia.
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5. Diferentes administraciones e instituciones públicas como entidades
privadas que apoyaron la realización de las III Jornadas Estatales de
Violencia de Género: las múltiples caras de la violencia.
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Ejercicio
Económico 2008
Balance 2008

Entradas









Colegiados/as (cuotas
semestrales)
Nuevos colegiados/as
Servicios administrativos
Convenio DGPMF
Convenio Sta. Lucía
Formación
(cursos,jornadas):
Subvenciones y ayudas:
Otros ingresos
financieros:

2008
189.214,00
17.140,34
4.546,50
86.237,58
4.697,24

2007
€
€
€
€
€

177.044,00
15.879,00
1.365,00
164.419,53
-------

€
€
€
€

48.895,00 €
99.928,08 €

6.600,00 €
-------

3.546, 37 €
454.205,11 €

180,74 €
365.488,92 €

Diferencia de saldo entre 2007 y 2008 es + 88.716, 19 €
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2008

Salidas

















Consejo General de
COPS
Personal y Seguridad
Social
Profesionales
Profesionales TIPA
Hipoteca (gastos +
amortización)
Aval
Gastos bancarios
Tributos (contribución)
Comunidad, suministros y
alquileres
Junta de GobiernoComisiones
Empresas Colaboradoras
Formación (cursos,
jornadas)
Publicidad
Jurídicos y contenciosos
Subvenciones y ayudas
Otros gastos

Total Ingresos....
Total Gastos......

2007

18.8156,64 €

32.896,50 €

37.209,09 €
24.023,88 €
72.386,12 €

34.499,43 €
20.380,90 €
134.068,00 €

23.072,28
898,30
1.542,63
2.227,01

€
€
€
€

23.591,97 €
---------1.449,06 €
----------

12.221,25 €

16.448,74 €

17.338,55 €
27.140,76 €

10.021,96 €
12.516,26 €

13.165,80
5.880,56
2.100,00
27.149,12
19.525,69
290.036,77

€
€
€
€
€
€

8.200,43 €
---------------------------12.908,69 €
306.982,82 €

454.205,11
290.036,77

Total Beneficios... 164.168, 34 (antes de impuestos)

Como se puede ver, hay un saldo positivo en el balance de 2008, pese al
retroceso en los ingresos provenientes del Turno de Adopciones debido
principalmente al ajuste administrativo producido por la firma del nuevo
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Convenio, con sus nuevas condiciones que han producido retrasos en los
pagos de 2008. Esta demora se ve compensada por el aumento en los
ingresos por subvenciones que en su mayoría se ejecutarán durante el año
2009.
La diferencia existente en las salidas en el año 2008 hacia el Consejo
General de Colegios es debido a la existencia de un apoyo económico por
parte del Consejo hacía la realización de las III Jornadas Estatales sobre
violencia de Género. Esta diferencia es una estimación que se debe ajustar
cuando se cierren los gastos y las justificaciones de las ayudas concedidas.
También, se ve un aumento en el gasto en las partidas correspondientes a la
Junta de Gobierno, empresas colaboradoras y otros gastos que vienen
dados por el aumento de la actividad del Colegio en la realización de
actividades, en potenciar la presencia en Lanzarote y Fuerteventura, la
coordinación de las diferentes áreas a nivel nacional, etc.
No se cumplen en totalidad la previsión de ingresos y gastos del 2008
debido principalmente a retrasos en los pagos de las administraciones
públicas de los compromisos de financiación adquiridos con este Colegio,
que esperamos se produzca su normalización en el primer trimestre de
2009.
Por tanto, y grosso modo, debemos especificar que, de los 164.168; 34 €,
tenemos para el año 2009 las siguientes cantidades comprometidas de
ejecución:



Subvención de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia por un importe de 60.000, 00 €.
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España por un
importe de 18.515, 64 €.

Es decir, tenemos un total de 78.515, 64 € comprometidos de gasto.
Por tanto, el remanente real de 2008, antes de impuesto, es de 85.652, 70 €.
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Presupuesto
para 2009
La previsión del presupuesto para 2009, no será de crecimiento, será de
estabilización y mantenimiento del mismo, teniendo en cuenta el contexto
económico actual y su previsión para el 2010.
Se estima un crecimiento de 30 colegiados/as de nueva incorporación para
el año 2009, que viene a ser un 40% menos sobre la estimación de 2008 y,
un 49% menos sobre las incorporaciones netas del año pasado.
La partida del Convenio del Turno de Adopciones se reduce casi en un 54%
con respecto al año anterior.
Se espera también una fuerte reducción de las subvenciones y ayudas
públicas.
Se intentará incrementar la actividad formativa.
Y, se realizará una fuerte inversión en la remodelación de la sede y en el
proceso de adaptación a la Administración electrónica aprovechando los
remanentes de años anteriores.
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Presupuesto 2009
Entradas









Colegiados/as (cuotas
semestrales)
Nuevos colegiados/as
Servicios administrativos
Convenio DGPMF
Convenio Sta. Lucía
Formación
(cursos,jornadas):
Subvenciones y ayudas:
Otros ingresos
financieros:

2009
198.478,00
8.385,00
1.561,04
90.000,00
4.500,24

€
€
€
€
€

8.000,00 €
5.808,00 €
3.000, 37 €
319.732,65 €
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Como se comprueba entre el balance de ingresos de 2008 y la previsión de
2009 hay una diferencia negativa de - 134.472,46 € para 2009, es decir, un
30% menos de ingresos.
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Salidas

















Consejo General de
COPS
Personal y Seguridad
Social
Profesionales
Profesionales TIPA
Hipoteca (gastos +
amortización)
Aval
Gastos bancarios
Tributos (contribución)
Comunidad, suministros y
alquileres
Junta de GobiernoComisiones
Empresas Colaboradoras
Formación (cursos,
jornadas)
Publicidad
Jurídicos y contenciosos
Subvenciones y ayudas
Otros gastos

2009
40.376,80 €
38.697,45 €
24.504,36 €
90.000,00 €
23.533,72
910,30
1.542,63
2.271,55

€
€
€
€

12.465,70 €
17.685,32 €
27.140,76 €
70
8.000,00
5.880,56
6.000,00
5.808,00
14.915,50
319.732,65

€
€
€
€
€
€

A esta previsión económica para el año 2009, ajustada a las entradas y salidas
previstas para dicho año, habría que añadir los remanentes existentes de años
anteriores que irán dirigidos principalmente a la reforma de la Sede Colegial y
al coste estimado del inicio de la implementación de la Administración
Electrónica en el Colegio. La cantidad restante quedaría como fondo de reserva
del Colegio para hacer frente a posibles futuras inversiones e imprevistos.
Dichos fondos quedarían distribuidos de la siguiente forma:




Reforma sede colegial (2007)
Implementación adm. electrónica (2008)
Fondo de reserva (2008)

58.506, 10 €
30.000, 00 €
55.652, 70 €
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Por tanto, teniendo en cuenta los ajustes producidos por los ingresos de 2008 a
ejecutar en el 2009 y los remanentes el presupuesto estimado quedaría en
cantidades totales como sigue:



Ingresos 2009: 486.394, 39 €
Salidas 2009: 486.394, 39 €
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Anexo 1º
III Jornadas Estatales de Violencia de
Genero: Las Múltiples caras de la
Violencia
Se adjunta a la presente memoria, el documento de memoria final de
las III Jornadas Estatales de Violencia de Género: Las Múltiples Caras
de la Violencia, organizadas por este Colegio y el Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos.
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Memoria Informativa
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III JORNADAS ESTATALES SOBRE VIOLENCIA DE GENERO
28 y 29 de noviembre de 2008
Memoria Final
Datos generales
Organiza

Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos.

Fecha de celebración

28 y 29 de noviembre de 2008

Sede

Auditorio Alfredo Kraus
Sesiones: Sala de Cámara
Talleres: Sala Gran Canaria y Sala Tenerife

Participantes

189 personas

Secretaría Técnica

Elipse, Gestión de Eventos
C/ General Vives, 77 – 1ºA
35007 – Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 27 30 27 – Fax: 928 22 73 30
e-mail: elipse@elipse-eventos.com

Fecha y Sede
Las III Jornadas Estatales sobre Violencia de Género, las múltiples caras de la Violencia,
se celebraron en Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canaria, los días 28 y 29 de
noviembre, coincidiendo en la misma semana que el día Internacional contra la Violencia de
Género (25 de noviembre).
Salas utilizadas:
- Sala de Cámara: Sesiones (días 28 y 29 de noviembre)
- Sala Gran Canaria: Taller de Atención Primaria (día 29 de noviembre)
- Sala Tenerife: Taller Enfermería (día 29 de noviembre)

3. Comité Organizador
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Presidente:
Ilmo. Sr. D. Francisco Santolaya Ochando
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y Decano del Iltre.
Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia
Vicepresidentes:
Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Herrera
Vocal y Coordinador Estatal del Área de Igualdad y Género del Consejo General del
Colegios Oficiales de Psicólogos y Decano del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de
Murcia
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre
Decano del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas y Vocal del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Secretaria:
Sra. Dña. Cristina Sánchez Benavente
Secretaria del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas
Vocales:
Sra. Dña. Mª del Rosario Mesonero Mesonero
Vocal del Área de Psicología Jurídica y Mediación del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos
de Las Palmas
Sra. Dña. Mª José Hinojosa Pareja
Coordinadora de la Comisión de Trabajo para la Diversidad y la Igualdad de
Oportunidades del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas

Objetivos
La problemática generada por la violencia de Género en todas sus vertientes es una
preocupación que implica, en nuestros días, a todos los estamentos de nuestra sociedad y, da
lugar, a diferentes acciones legislativas, sociales, comunitarias, personales... para su
aislamiento y erradicación.
Con estas Jornadas se ha pretendido dar a conocer, comprender, prevenir y tratar los aspectos
relacionados con la violencia de género, por lo que los contenidos que se trataron en las
Jornadas giraron en torno:
-

A la educación desde distintas perspectivas y sistemas de creencias. Así mismo se
hará especial hincapié en la necesidad de trabajar con los jóvenes, aspecto crucial
en el tema de la prevención.

-

Detección de la violencia, abordando diversos factores e indicadores de maltrato
que pueden interesar a los/as profesionales de la psicología y también a médicos de
atención primaria, por ser la puerta de acceso en muchos casos a situaciones de
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violencia que presentan mujeres que acuden a estos servicios sanitarios, por otras
motivaciones ajenas a la situación de maltrato.
-

La atención a los/as maltratadores, a las mujeres víctimas del maltrato así como de
los menores testigos de la violencia serán entre otros los temas más destacados,
junto con una revisión de la Ley integral de Violencia de Género.

Programa
El Comité Organizador, partiendo de los objetivos arriba indicados se procedió a la elaboración
del Programa que estaría dividido en tres bloques temáticos:
1. Educación: Prevención de la Violencia
2. Sanidad: Detección de la Violencia
3. Jurídico: Intervención y tratamiento de la Violencia
Tras la elaboración de un programa preliminar y por circunstancias ajenas al Comité
Organizador, se procedió a realizar las modificaciones pertinentes en el Programa, siendo el
Programa Definitivo el que se indica a continuación.

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2008
BLOQUE TEMÁTICO I - EDUCACIÓN: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
12.00 h.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

16.30 h.

ACTO DE INAUGURACIÓN

17.30 h.

PONENCIA INAUGURAL: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA
Daniel Antonio Leal González
Psicólogo. Antropólogo. Coordinador del Departamento “Hombres por la
igualdad”. Delegación de Igualdad y Salud. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera

18.30 h.

Pausa/Café

19.00 h.

PONENCIA: VIOLENCIA SIMBÓLICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Asunción González de Chávez Fernández
Doctora en Psicología y profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

20.00 h.

MESA REDONDA: PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DESDE LAS
DIFERENTES PERSPECTIVAS
Intervienen:
Isabel de Luis Lorenzo
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Directora General del Instituto Canario de la Mujer. Gobierno de Canarias
Begoña Barras Martín
Psicóloga. Responsable del área de Igualdad de Género del Colegio Oficial de
Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife
Asunción González de Chávez Fernández
Doctora en Psicología y profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Daniel Antonio Leal González
Psicólogo. Antropólogo. Coordinador del Departamento “Hombres por la
igualdad”. Delegación de Igualdad y Salud. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera
SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE DE 2008
BLOQUE TEMÁTICO II – SANIDAD: DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA
10.00 h.

PONENCIA: FACTORES DE VULNERABILIDAD QUE PUEDEN LLEVAR AL
MALTRATO
Lourdes García Averasturi
Psicóloga, especialista en Psicología de la Salud y Doctora en Ciencias de la
Salud

11.00 h.

PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN DE LA
VIOLENCIA
Dolores Amador Demetrio
Médica. Técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio
Canario de la Salud

11.30 h.

Pausa/Café

12.00 h

PONENCIA: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LA MUJERES
VÍCTIMAS DE MALTRATO DOMÉSTICO Y/O AGRESIONES SEXUALES
Mª José Rodríguez de Armenta
Doctora en Psicología Clínica y Forense. Instituto Navarro de Medicina Legal
TALLERES SIMULTÁNEOS: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO DEL SERVICIO
CANARIO DE SALUD
Taller 1: Impartido por Pilar Valerón Domínguez
Médico de Atención Primaria
Taller 2: Impartido por María Ángeles Tadeo López
Diplomada en Enfermería. Matrona del Centro de Salud
de Guanarteme, Las Palmas de G.C. Formadora de
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formadores en el Protocolo de Violencia de Género del
Servicio Canario de la Salud
13.15 h.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA: POR LOS BUENOS TRATOS Y
CORTOMETRAJE “HECHOS SON AMORES”
Mª Antonia Caro Hernández
Experta en Violencia de Género. Coordinadora del Programa “Por los buenos
Tratos”

BLOQUE TEMÁTICO III – JURÍDICO: INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA
16.00 h.

COMUNICACIÓN: INTERVENCIÓN CON MENORES TESTIGOS DEL
MALTRATO
Lourdes García Averasturi
Psicóloga, especialista en Psicología de la Salud y Doctora en Ciencias de la
Salud

17.00 h.

PONENCIA: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MALTRATADORES
Andrés Montero Gómez
Director del Instituto de Psicología de la Violencia

17.45 h.

Pausa/Café

18.15 h.

PONENCIA: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON VÍCTIMAS
Andrés Montero Gómez
Director del Instituto de Psicología de la Violencia

19.00 h.

PONENCIA: REPERCUSIONES CIVILES Y PENALES DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y DOMÉSTICA DE LA FAMILIA
Rosa Rubio Ramos
Fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas

20.00 h.
20.30 h.

ACTO DE CLAUSURA
CÓCTEL DE CLAUSURA

Ponentes
El Comité Organizador realizó los contactos para que expertos en cada área participara en las
Jornadas mediante la presentación de una ponencia relacionada o mediante la participación en
la Mesa Redonda. También se contactó con profesionales del Servicio Canario de la Salud del
Gobierno de Canaria para impartir los Talleres Simultáneos sobre
Protocolo de
Actuación ante la Violencia de Género en el Ámbito Doméstico del Servicio Canario de
la Salud.
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Finalmente, los Ponentes de las Jornadas Fueron los siguientes:
1. Daniel Antonio Leal González: Psicólogo. Antropólogo. Coordinador del Departamento
“Hombres por la igualdad”. Delegación de Igualdad y Salud. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera
2. Asunción González de Chávez Fernández: Doctora en Psicología y profesora titular en la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
3. Isabel de Luis Lorenzo: Directora General del Instituto Canario de la Mujer. Gobierno de
Canarias
4. Begoña Barras Martín: Psicóloga. Responsable del área de Igualdad de Género del Colegio
Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife
5. Lourdes García Averasturi: Psicóloga, especialista en Psicología de la Salud y Doctora en
Ciencias de la Salud
6. Dolores Amador Demetrio: Médica. Técnica de la Dirección General de Programas
Asistenciales del Servicio Canario de la Salud
7. Mª José Rodríguez de Armenta: Doctora en Psicología Clínica y Forense. Instituto
Navarro de Medicina Legal
8. Pilar Valerón Domínguez: Médico de Atención Primaria
9. María Ángeles Tadeo López: Diplomada en Enfermería. Matrona del Centro de Salud de
Guanarteme, Las Palmas de G.C. Formadora de formadores en el Protocolo de Violencia de
Género del Servicio Canario de la Salud
10. Mª Antonia Caro Hernández: Experta en Violencia de Género. Coordinadora del
Programa “Por los buenos Tratos”
11. Andrés Montero Gómez: Director del Instituto de Psicología de la Violencia
12. Rosa Rubio Ramos: Fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas
13. Beatriz Sánchez Cabrera: Fiscal de Violencia de Género de Las Palmas (No asistió
finalmente)
Las gestiones traslado y alojamiento: de los Ponentes procedentes de fuera de Gran
Canaria fueron realizadas por la Secretaría Técnica.
Pago de Honorarios: La cuota establecida como honorarios por haber participado en las
Jornadas ha sido 100€/hora de presentación. A los ponentes que tuvieron que trasladarse a la
Isla con motivo de su participación se les abona, además, la cantidad de 60€/día en concepto
de dietas, hasta un máximo de 3 días.
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Entidades Patrocinadoras y Colaboradoras
Para el desarrollo de las Jornadas se ha contado con el apoyo económico y no económico de las
siguientes entidades y empresas:
Entidades Patrocinadoras:
-

Ministerio de Sanidad y Consumo
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de
Canarias
Instituto Canario de la Mujer. Gobierno de Canarias
Consejería de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria
Cabildo de Lanzarote
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas
Obra Social y Cultural de Caja Canarias
Obra Social de La Caixa
Obra Social de La Caja de Canarias
Efir, Gestión Integral de Riesgos
Broker’s 88. Correduría de Seguros
ICSE – Universidad Alfonso X El Sabio

Entidades Colaboradoras:
-

Asociación Canaria de Psicoterapia Postracionalista
Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de de Santa Cruz de Tenerife
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas
Iltre. Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas
Asociación Canaria de Rehabilitación Psicosocial
Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas
Instituto de Terapia Gestalt
Gamá. Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias
Canarias Acción en Red
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de La Laguna. Facultad de Psicología
Consejería de Asuntos Sociales, Sanidad, Consumo, Vivienda e Inmigración del
Cabildo de Fuerteventura
Ayuntamiento de Valsequillo
Ayuntamiento de Agüimes
Ayuntamiento de San Mateo
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

Actos de Inauguración y Clausura
Las Jornadas fueron inauguradas por:
1. Sra. Dña. Isabel de Luis: Directora del Instituto Canario de la Mujer
2. Sr. D. Francisco J. Sánchez: Decano del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las
Palmas
3. Sra. Dña. Maria Dolores Alonso: Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia del Gobierno de Canarias
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4. Sra. Dña. Isabel Mena: Concejala de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Las
Palmas
5. Sr. D. Antonio Gil: Director Insular de Servicios Sociales del Cabildo de Gran Canaria
6. Sr. D. Francisco Sánchez: Coordinador Estatal del Área de Igualdad y Género del
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Otros asistentes al acto de Inauguración:
- Sr. D. Miguel Ángel Gaspar Mené: Director de la Prisión Provincial de Las Palmas
- Sra. Dña. Mariro Rodríguez Galván: Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de
Agüimes
- Sr. D. José Domingo Martín Espino: Director de ICSE-Universidad Alfonso X El Sabio
Al acto de inauguración fueron invitados los presidentes o directores las entidades
patrocinadoras y colaboradoras así como los decanos de los colegios profesionales de la
provincia.
En el Acto de Clausura, cerraron las Jornadas:
1. Sr. D. Francisco J. Sánchez: Decano del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de
Palmas
2. Sr. D. Francisco Sánchez: Coordinador Estatal del Área de Igualdad y Género
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
3. Sra. Dña. Rosario Mesonero: Vocal del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de
Palmas
4. Sra. Dña. María José Hinojosa: Vocal del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de
Palmas

Las
del
Las
Las

Inscripción
Procedimiento de inscripción
Para formalizar la inscripción fue necesario acceder a la página web y rellenar el
correspondiente formulario de inscripción que era recibido por la Secretaría Técnica.

Cuotas de Participación

COLECTIVO
Psicólogos Colegiados
Psicólogos Colegiados de Fuerteventura y Lanzarote
Estudiantes y personas en paro
Otros colectivos

Derechos de Inscripción

PRECIO
80 €
40 €
60 €
120 €
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-

Asistencia a las Sesiones Científicas
Acreditación y Documentación de las Jornadas
Certificado de Asistencia
Guía para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del
Instituto Canario de la Mujer
Programa de Prevención de la Obra Social La Caixa. Violencia: Tolerancia
Cero
Servicios de Café
Cóctel de clausura

Participantes
Número previsto de participantes:
Número de total inscritos:
Número de asistentes final:

150 pax.
194 pax.
189 pax.

Asistentes
Psicólogos Colegiados
Psicólogos Colegiados de Fuerteventura y Lanzarote
Estudiantes y personas en paro
Otros colectivos
Becas Patrocinadores y Colaboradores
Invitados Colegio Oficial de Psicólogos
Ponentes

Cantidad
55
4
26
40
21
30
13
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Web de las Jornadas
Para la ubicación de la página web de las Jornadas se procedió a la compra del dominio,
renovable de forma anual, y se procedió al diseño y desarrollo del sitio.
www.jornadasviolenciadegenero.com
Dentro de la Página web se desarrollaron los siguientes apartados:
-

-

Presentación: Publicadas dos Cartas de Presentación de D. Francisco
Javier Sánchez Eizaguirre, Decano del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos
de Las Palmas, y de D. Francisco Santolaya Ochando, Presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Comité Organizador: Miembros del Comité Organizador
Organiza: Logos de las entidades Organizadoras, Patrocinadoras y
Colaboradoras
Programa
Inscripción: Formulario de Inscripción y formas de pago
Alojamiento: Hoteles cercanos al Auditorio Alfredo Kraus en los que se
bloquearon habitaciones para los ponentes y asistentes a las Jornadas
Información General: Datos de la sede y de la Secretaría Técnica
Gran Canaria: Breve descripción de la isla y de la zona
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Promoción
Envío de folleto informativo a distintos colectivos cuya actividad esté vinculada de alguna forma
a la Violencia de Género:
-

Colegios Oficiales de Psicólogos
Colegios Oficiales de Enfermería de España
Colegios Oficiales de Abogados
Colegios Oficiales de Trabajo Social
Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas
Trabajadores sociales de los Centros de Atención Primaria de Canarias
Áreas de la Mujer de los Ayuntamientos de Canarias
Concejalías de Igualdad y Asuntos Sociales de Canarias
Hospitales de Canarias
Centros Penitenciarios de España
Jefaturas Superiores de Policía de las Comunidades Autónomas
Comisarías de Policía Nacional de Canarias
Universidades y UNED
ONGs
Asociaciones de Mujeres de Canarias

Promoción en Prensa
El día 23 de noviembre la Fundación ICSE – Universidad Alfonso X El Sabio realizó una inserción
de un anuncio de 108x244 mm en los diarios locales de mayor difusión: La Provincia y
Canarias7.
Rueda de Prensa
A través del Gabinete de Prensa del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas se convocó una
la Rueda de Prensa que se celebró el día 20 de noviembre en la sede del Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas, a la que asistieron los medios de comunicación locales.
Para asegurar la cobertura por parte de los medios de Comunicación de las Jornadas se
convocó una segunda Rueda de Prensa, también en la Sede del Colegio Oficial de Psicólogos de
Las Palmas, el día 28 de noviembre por la mañana, dado que las Jornadas comenzaban por la
tarde.
Línea Gráfica

Para las III Jornadas sobre Violencia de Género se creó una imagen genérica, a partir de la cual
se diseñaron las aplicaciones gráficas de acuerdo con las necesidades de las Jornadas. (Ver
Anexo)
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ANEXO:
Línea Gráfica
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Imagen Genérica
Tríptico Preliminar (con el programa preliminar)
Tríptico final (con el programa definitivo)
Papel A4
Sobres Americanos
Banner e-mail
Tótem
Cartel Atril para sala de Cámara
Credenciales
Pie de Ponente
Certificado de Asistencia
Certificado de Ponente
Serigrafía para carpeta de los congresistas
Anuncio Prensa
Portada de libreta de documentación
Señalética para talleres
Plano de Restaurantes
Imagen dinámica, Flash.

1. Imagen Genérica
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2. Tríptico Preliminar
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3. Tríptico Definitivo
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3. Papel A4
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5. Sobres americanos
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6. Banner E-mail
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7. Tótem
Medidas: 85x217 cm.
Cantidad: 2 unidades
Material: Lona Ecosolvente
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8. Cartel Atril
Medidas: 70 x 100 cm
Cantidad: 1 unidad
Material: Cartón Pluma
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9. Credenciales
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10. Pie de Ponente
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11. Certificado de Asistencia
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12. Certificado de Ponente
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13. Serigrafía Carpeta

14. Anuncio Prensa
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15. Portada de Libreta de Documentación
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16. Señalética de Talleres
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17. Plano Restaurantes – Zona Auditorio
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Reportaje gráfico de
las III Jornadas
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