¿Qué Hacemos en la
Sección?

Garantizar la Representación Profesional de los/las Psicólogos/as en el
ámbito clínico y de la salud.
Defender los Derechos de los/las
Psicólogos/as que trabajamos en
este área.
Denunciar el Intrusismo Profesional.
Proponer vías de trabajo y convenios con instituciones afines.
Fomentar la presencia de los/las
Psicólogos/as en la elaboración de
Leyes del ámbito de la Psicología
Clínica y de la Salud.
Formar, actualizar y compartir el
conocimiento desde este ámbito.
Actualizar el Perfil Profesional del
Psicólogos/as Clínico y de la Salud.

¿Cómo Puedo Inscribirme?

En las distintas Sedes del COPAO
Granada
C/ San Isidro, 23 18005
Tfno.: 958 53 51 48 Fax: 958 26 76 74
copao@cop.es
Almería
Avda. Cabo de Gata, 23
Esquina C/ Montellano, 2
04004,
Tfno/Fax: 950 27 61 02
almeriacop@cop.es
Jaén
C/ Sagrada Familia, 2, Pral. A - 23007
Tfno/Fax: 953 27 63 21
jaencop@cop.es
Málaga
Av. Cánovas del Castillo, 4,
Entreplanta, 1º Dcha. Edificio Calafate
- 29016
Tfno/Fax: 952 33 83 28
malagacop@cop.es
www.copao.com
voc.clinica.copao@cop.es

Sección Profesional
de
Psicología Clínica
y
de la Salud

¿Quienes Somos los Psicólogos
Clínicos y los Psicólogos Sanitarios?

Somos Psicólogos/as que trabajamos en el ámbito de la salud, capacitados legalmente para intervenir
evaluando y tratando a personas
con dificultades y trastornos.

Somos expertos en provocar cambios que favorezcan la salud mental
y física de las personas.

Trabajamos con las capacidades
de las personas, para que ellas sean
su propio agente de cambio, modificando conductas, pensamientos y
emociones.

El Abordaje Psicoterapéutico ha demostrado científicamente su superioridad en eficacia y eficiencia
sobre otros abordajes en el tratamiento de múltiples Trastornos Mentales.

¿Cómo Trabajamos con
las Personas Adultas?
•Proporcionando:
Asesoramiento.
Coaching.
Orientación v ital.
Pautas sobre cómo encaminarse
hacia la consecución de objetivos.
Crecimiento Personal.
•Mejorando:
La Relación de Pareja:
Comunicación.
Sexualidad.
Celos.
Dependencia.
La autoestima:
Seguridad.
Habilidades sociales.
Inteligencia emocional.
•Realizando terapia para superar:
la tristeza y la depresión.
la ansiedad y controlar el estrés.
Los miedos y las fobias.
Rupturas sentimentales, separaciones.
Duelos.
•Realizando Informes Psicológicos.

¿Cómo Trabajamos con
los Niños y Adolescentes?

•Ayudando a controlar y modificar la conducta inadecuada:
rabietas, agresividad,…
•Ayudando a superar: miedos,
duelo, tristeza, separación de los
padres,…
•Proporcionando pautas educativas a niños y adolescentes con
dificultades escolares y/o necesidades educativas.
Especiales: altas capacidades,
TDAH, dislexia,…
•Realizando orientación vocacional con adolescentes.
•Tratando problemas de timidez,
de baja autoestima, problemas
de relaciones, bajo rendimiento
escolar, problemas de conducta,…
•Evaluando y tratando adolescentes con trastornos de la
alimentación:
Bulimia, anorexia,…
•Realizando asesoramiento familiar.

