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1

INTRODUCCIÓN

La Junta de Gobierno, en su afán de posicionar a nuestro Colegio en los primeros puestos de gestión
del conjunto de los colegios españoles, estableció en el año 2016 una serie de estrategias tecnológicas que
orientadas a lograr la modernización de nuestra organización en todos los puntos de interés. Para ello se
HODERUyXQ3ODQ(VWUDWpJLFRTXHVLUYLHUDGHJXtD\GRQGHVHSODQLÀFDUDQODVDFFLRQHVFRQFUHWDVSDUDORJUDU
esta modernización. La última fase del Plan Estratégico comenzó en 2019 y está basada en cuatro acciones
fundamentales alineadas con los objetivos estratégicos:
1. La conexión del COPAO con sus colegiados, así como con la sociedad, mediante la creación de
un departamento de comunicación.
/DFUHDFLyQGHYDORUDxDGLGR\GLYHUVLÀFDFLyQGHVXDFWLYLGDGPHGLDQWHODHODERUDFLyQXQSURFHdimiento para la gestión de la formación ofertada por el COPAO.
3. Modernización de la organización a través de la implantación de un conjunto de herramientas
tecnológicas y metodologías ágiles para la gestión, así como la completa transformación digital de
los procesos administrativos.
4. Optimización de la gestión para brindar al colegiado el mejor servicio posible. Una vez materializada la transformación digital de la organización y dada la importancia que tienen los recursos humanos, la redacción del Procedimiento de Recursos humanos tiene como objetivo:
D0HMRUDUODHÀFDFLD\HÀFLHQFLDGHODRUJDQL]DFLyQ
b. Dar mejor cumplimiento a la legislación laboral.
c. Mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
d. Estandarizar las condiciones en las que los trabajadores se relacionan con el COPAO y
viceversa.
e. Establecer las competencias requeridas para el desempeño de cada puesto.
f. Establecer las métricas que permitan la evaluación del desempeño de cada empleado.
J(VWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVSDUDODFRPXQLFDFLyQHÀFD]GHOFRQWHQLGRGHOSURFHGLPLHQWR
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(OGHVDUUROORGHOSUR\HFWRSHVHDODVGLÀFXOWDGHVSUHVHQWDGDVGXUDQWHHODxRDOFDQ]DHO
de su ejecución, situándose el grueso de la actividad en 2020 en el desarrollo del software de gestión colegial cuyo lanzamiento y salida a real están previstos para el segundo trimestre de 2021. De igual modo, el
FRQÀQDPLHQWRGHFODUDGRSRUHOHVWDGRGHDODUPDGHOPHVGHPDU]RDFHOHUyHOSURFHVRGHRSWLPL]DFLyQGH
la gestión colegial, estableciendo mecanismos de comunicación que han permitido al personal realizar de
IRUPDFyPRGD\HÀFD]VXWUDEDMRGHVGHFDVD

/DRSWLPL]DFLyQGHODJHVWLyQUHTXLHUHDVXYH]XQDUHHVWUXFWXUDFLyQSODQLÀFDGDGHORVHTXLSRVTXH
conforman las personas que trabajan en el COPAO. Esta reestructuración responde fundamentalmente a
una ordenación del personal por departamentos y la creación de un equipo de coordinación interdepartaPHQWDOTXHVHHQFDUJDUiGHJHVWLRQDUTXHORVÁXMRVGHWUDEDMRQHFHVDULRVSDUDTXHODDFWLYLGDGGHO&23$2
VHUHDOLFHGHIRUPDHÀFD]\HÀFLHQWH6HEXVFDJDUDQWL]DUTXHHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGHODVFROHJLDGDV\
colegiados incremente día a día, así como generar un entorno de trabajo favorable para las empleadas y
empleados que gozarán así de una mayor autonomía en el desempeño de sus funciones lo cual redunda
en una mayor calidad de vida laboral.
Manuel Mariano Vera Martínez
Decano
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2

JUNTA DE GOBIERNO
DEC ANO
Man u el Mari an o Vera Martí n ez

S ECR ETAR I O
J o s é Luis Pérez Cobo

VIC ESEC RETARIA
Beatri z Go n zál ez Segu ra

TESORERA
Mati l de C am bi l C o n treras

V I C E D E C ANA PR I MER A
Y D E MÁL AG A
Fran c is c a R u iz Moreno

V I CEDECANO DE GR AN ADA
V OCAL DE LA S ECCI ÓN DE
PS I COLOGÍ A DEL TR ABAJO,
LAS OR GANI Z ACI ONES Y
LOS R ECUR S OS HUM A NOS
M anuel V ilc hes Nie to

VIC EDEC ANO DE AL MERÍA
VOC AL DE L A SEC C IÓN DE
SEX U AL IDAD Y SEX OL OGÍA
Al f o n so Ibáñ ez B o n i l l a

VIC EDEC ANA DE JA É N
VOC AL DE L A SEC CI Ó N D E L
EJERC IC IO PRIVAD O D E LA
PROF ESIÓN
Ro cí o C o bo Gu ti é r r e z

VOCAL
M a n u e l V e r g ar a B láz quez

V OCAL
M anuel Aleixand re Ri co

VOC AL DE L A SEC C IÓN DE
PSIC OL OGÍA C L ÍNIC A Y DE L A SAL U D
F ran ci sco Esteve Hu rtado

VOC AL DE L A SEC CI Ó N D E
PSIC OL OGÍA DEL D E P O RT E
Ví cto r Padi al Go n zá l e z

VO C AL D E L A S E C C I ÓN DE
N E U R O PSI C O L O GÍ A
M ig u e l Pé r e z G a rc ía

V OCAL DE LA S ECCI Ó N DE
PS I COLOGÍ A EDUCATIVA
Eva M ª Fernánd ez Góm ez

VOC AL DE L A SEC C IÓN DE
PSIC OL OGÍA DE L A INTERVENC IÓN EN
C RISIS, C ATÁSTROF ES Y EMERGENC IAS
Pedro Jaen es Ro sa

VOC AL DE L A SEC CI Ó N D E
PSIC OL OGÍA DE LA
INTERVENC IÓN SO CI A L
Davi d C arm o n a Ba r r a l e s

VO C AL D E L A S E C C I ÓN DE
P S I C O L O G Í A J U R Í DI CA
Pe d r o D íaz Piña

V OCAL DE LA S ECCI ÓN DE
PS I COLOGÍ A DEL TR ÁF IC O
Y LA S EGUR I DAD V I A L
Asunc ión Tárrago R ui z
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VOC AL DE L A SEC C IÓN DE
PSIC OONC OL OGÍA Y
PSIC OL OGÍA EN C U IDADOS
PAL IATIVOS
Ism ael Jam al Rech e

VOC AL RESPONSAB L E DE L A
C OMISIÓN DE PSIC OL OGÍA
E IGU AL DAD DE GÉNERO
C arm en Mª Ru l l Gal dean o

VOC AL DE L A C OM I S I Ó N D E
PSIC OL OGÍA DEL ENVE JE CI M I E N T O
Mª Isabel Vega B e tor e t

3

REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO

Durante el año 2020 se han celebrado las siguientes reuniones:
COMISIÓN PERMANENTE
22 enero
12 y 27 de febrero
25 de marzo
14 de abril
6 y 27 de mayo
17 de junio
10 y 22 de julio
11 y 30 de septiembre
15 octubre
30 de octubre
13 noviembre
16 de diciembre

CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA
DE ESPAÑA

JUNTA DE GOBIERNO
10 de enero
16 de abril
22 mayo
19 de junio
10 de julio
18 de septiembre
4 y 30 de diciembre

Junta de Gobierno
22 de febrero
4 de abril
27 de junio (también Junta General)
24 de octubre
12 de diciembre (también Junta General)

Comisión Permanente
24 y 25 de enero
21 de febrero
20 y 21 de marzo
24 y 25 de abril
5, 6 y 26 de junio
24 y 25 de julio
11 y 12 de septiembre
23 de octubre
20 y 21 de noviembre
11 de diciembre

JUNTA GENERAL ORDINARIA
29 de diciembre

Acuerdos de Junta de Gobierno Extraordinario para hacer frente a la situación de
pandemia del COVID-19
Acuerdo de Junta de Gobierno de ayuda para colegiados y colegiadas afectados/as laboralmente por la
situación generada por el Estado de Alarma.
/D-XQWDGH*RELHUQRGHO,OXVWUH&ROHJLRRÀFLDOGH3VLFyORJRVGH$QGDOXFtD2ULHQWDOFRQRFLHQGR
ODVGLÀFXOWDGHVHFRQyPLFDVTXHKDQSDGHFLGRQXPHURVRVSURIHVLRQDOHVGHODSVLFRORJtDFRQRFDVLyQGH
ODSDQGHPLDVXIULGD\GHODVPHGLGDVGHFRQÀQDPLHQWRFHVHGHDFWLYLGDGHV\OLPLWDFLyQGHODPRYLOLGDG
que aquella ha motivado, ha acordado adoptar medidas de apoyo a los colegiados/as y, en la medida
de las posibilidades del Colegio, ayudarles en el afrontamiento de los gastos propios del ejercicio profesional, adoptando las siguientes medidas:
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• APLAZAR el pago de las cuotas del 2º semestre de 2020.
• REDUCIR el importe de éstas.
Todo esto para quienes se hayan visto claramente perjudicados en su actividad profesional, y, por
HOORHQVXVLQJUHVRVSRUWDOHVPRWLYRVFRQWULEX\HQGRDVtDGLVPLQXLUHOLPSRUWHGHORVJDVWRVÀMRV
-XVWLÀFDFLyQQRUPDWLYD
La ley 2/1974, de Colegios Profesionales incluye entre las funciones de estas Corporaciones proIHVLRQDOHVODGHDGRSWDUPHGLGDVTXHUHGXQGHQHQEHQHÀFLRGHORVLQWHUHVHVSURIHVLRQDOHVGHORV
colegiados y colegiadas.
También en el ámbito autonómico, la Ley 10/2003, de Colegios Profesionales de Andalucía, estaEOHFHHQWUHODVIXQFLRQHVGHHVWRVODVHQFDPLQDGDVDOFXPSOLPLHQWRGHVXVÀQHVSRUORTXHFRQVWLtuye aplicación de tales disposiciones legales la adopción de medidas que ayuden en el ejercicio
de la actividad profesional.
$VtPLPRORV(VWDWXWRVGHHVWH,OXVWUH&ROHJLRLQFOX\HHQWUHORVÀQHVGHOPLVPRODGHIHQVDGHORV
intereses de sus colegiadas y colegiados, así como fomentar la solidaridad profesional, y entre sus
funciones, la de facilitarles el ejercicio de la profesión.
2.- Disposición o acuerdo de Junta de Gobierno.
Ante la situación indicada y en cumplimiento de las referidas disposiciones legales y estatutarias,
la Junta de Gobierno acuerda adoptar dos medidas de carácter temporal y excepcionalmente:
• Aplazamiento del pago de la cuota del segundo semestre de 2020.
Para la totalidad de colegiados y colegiadas del COPAO, el próximo recibo de colegiación se pasará al cobro a primeros del mes de Octubre 2020, en lugar de a primeros de Julio.
• Reducción de las cuotas colegiales.
Para los/las profesionales que se hayan visto afectados/das por el indicado contexto y que cumplan los requisitos que al efecto se establecen a continuación.
3.- Trámite para reducción de cuota colegial.
Tendrán acceso a esta reducción las colegiadas y colegiados que se encuentren en situación de
alta colegial, y que se hayan visto obligados a suspender su actividad profesional o hayan experimentado una reducción de los ingresos propios de su actividad profesional, en el periodo comSUHQGLGRHQWUHHOGHPDU]R\HOÀQGHO(VWDGRGH$ODUPD
Los/as colegiados/as que estimen reunir las condiciones expresadas a continuación, se regirán por
los siguientes condicionantes:
A. Presentación de Solicitud Expresa, suscrita por el titular, haciendo uso del modelo facilitado al respecto por el Colegio, debidamente cumplimentado conforme ANEXO 1.
B. Acreditación documental de que concurre la causa que proceda, en alguno de los
supuestos que a continuación vienen señalados.
4.- Supuestos reconocidos para reducción de cuota colegial.
Para solicitar la Reducción de Cuota Colegial, todos los casos y documentos serán referidos en
todo caso al periodo de vigencia del Estado de Alarma.
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4.1. Trabajadores/as en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Caso 1. Trabajadoras/es autónomos/as que hayan causado baja en la Seguridad Social (SITUACIÓN A).
4.1.1. Condición a cumplir:
Haber causado baja en Seguridad Social durante el Estado de Alarma.
4.1.2. Documentación a aportar:
&HUWLÀFDGRH[SHGLGRSRUOD6HJXULGDG6RFLDOGHKDEHUFXUVDGRODEDMDHQHO5pJLmen General de Trabajadores Autónomos durante el periodo de Estado de Alarma.
Caso 2. Trabajadoras/es autónomos/as con cese o reducción de ingresos, sin baja en
Seguridad Social (SITUACIÓN B).
4.1.3. Condición a cumplir:
Quienes hubiesen solicitado la prestación por cese de actividad o por reducción
de ingresos convocada durante Estado de Alarma.
4.1.4. Documentación a aportar:
5HVROXFLyQGHOD0XWXDGHDFFLGHQWHVRGHO,166HQVXFDVRTXHYHULÀTXHQTXH
dicha solicitud ha sido aprobada, durante el periodo de Estado de Alarma.
7UDEDMDGRUHVDVFRQLQLFLRGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOSUHYLRD\TXHQRHVWpQLQcorporados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Caso 1. Profesionales obligados a presentar declaraciones trimestrales de ingresos
ante la administración tributaria (SITUACIÓN C).
4.2.1. Condición a cumplir:
Mantenimiento de actividad profesional con reducción de ingresos superior al

4.2.2. Documentación a aportar:
– Documentos a+b+c ó
– Documentos a+c+d
- Copia del modelo 130 de declaración trimestral del IRPF, correspondiente al 4º
trimestre de 2019 y 1º y 2º trimestre de 2020.
&HUWLÀFDGRH[SHGLGRDOHIHFWRGHDOWDHQ,$(GHQWURGHOHStJUDIHUHODFLRQDGR
con el ejercicio profesional de la Psicología.
- Vida Laboral.
- Declaración Jurada de alta en IAE dentro de epígrafe relacionado con el ejercicio profesional de la Psicología. ANEXO 2.
Caso 2. Profesionales NO obligados a presentar declaraciones trimestrales de ingresos
ante la administración tributaria. (SITUACIÓN D).
4.2.3. Condición a cumplir:
Mantenimiento de actividad profesional con reducción de ingresos superior al

4.2.4. Documentación a aportar:
6HDFUHGLWDUiODUHGXFFLyQGHLQJUHVRVVXSHULRUDOPHGLDQWH'HFODUDFLyQ-Xrada conforme al ANEXO 3.
6yOR\H[FOXVLYDPHQWHVHSRGUiKDFHUXVRGHHVWHFDVRFXDQGRQRVHHVWpLQFOXLdo en ninguno de los casos anteriores.
5.- Plazos para presentar solicitudes de Reducción de Cuota Colegial.
Desde su publicación en la página web http://www.copao.com hasta el 10 de Agosto de 2020.
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6.- Modo de presentación.
Vía web, se podrá solicitar hasta el día 10 de Agosto de de 2020, a través de este ENLACE.
9tDFRUUHRSRVWDOFHUWLÀFDGRVHSRGUiVROLFLWDUKDVWDHOGtDGHMXOLRHQYLDQGRODGRFXPHQtación a la siguiente dirección postal:
C/ SAN ISIDRO Nº 23, 18005 GRANADA.
7.- Cuantía de la reducción.
Siempre proporcional al tiempo acreditado de baja en Régimen Especial de Autónomos, cese de
DFWLYLGDGSURIHVLRQDOGH3VLFRORJtDRGHUHGXFFLyQGHLQJUHVRVVXSHULRUDO
Periodo Máximo de solicitud: duración del Estado de Alarma, del 14 de marzo al 21 de junio de 2020
(3.3 meses).
El colegio se reserva el derecho de interesar la acreditación de aquellos extremos respecto de los
TXHHQWLHQGDTXHQRH[LVWHVXÀFLHQWHFRQVWDQFLDFRQODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGD\GHUHFODPDU
posteriormente el importe de la reducción practicada, si comprobase con posterioridad que los
datos suministrados no son ciertos.
Igualmente se establece que para aquellos casos que no están recogidos en los supuestos mencionados anteriormente o que la documentación que puedan aportar sea diferente a la requerida, se valorarán, previa solicitud, cada caso, entendiendo que es muy complejo poder reducir la
totalidad de las casuísticas a los supuestos recogidos, con la voluntad de mejor atender a nuestro
colectivo.
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4

RELACIONES EXTERNAS Y PRESENCIA INSTITUCIONAL

(O6U'HFDQRGHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2ULHQWDO'0DQXHO0DULDQR
Vera Martínez, ha asistido a los siguientes actos durante el año 2020:
8 enero — Reunión con D. Antonio Jesús Castillo García, Delegado de Educación y Deporte en Granada.
10 enero — Acto de entrega de premios de la VI Edición del Concurso de Felicitaciones de Navidad.
13 enero — Entrevista con Canal Sur.
14 enero — Reunión con D. Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández, Delegado de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en Granada y D. Diego Verdejo, Secretario General Provincial de Justicia
e Interior.
15 enero — Reunión de la Junta de Gobierno de la Unión Profesional de Granada.
21 enero — Acto conmemorativo del Día de la Mediación de la Unión Profesional de Granada.
28 enero — Acto de presentación de la Campaña Nursing Now HQ HO &ROHJLR 2ÀFLDO GH (QIHUPHUtD GH
Granada.
31 enero — Conferencia Presentación de la Investigación Proyecto «DESEA»: Deseo y Aversión Sexual, con
Francisco Cabello Santamaría.
5 febrero — Reunión con Dña. Rocío Ruiz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en el Parlamento Andaluz.
8 febrero
— Apertura.Jornada sobre la Práctica de la Deontología Profesional en el Ejercicicio de la Psicología.
— $FWR'tDGHOD3DWURQDGHO&ROHJLR2ÀFLDOGH'HQWLVWDVGH*UDQDGD
10 febrero — Comparecencia Granada 2031 Capital Europea de la Cultura.
14 febrero — Reunión de la Comisión Nacional de Acreditaciones Profesionales (CNAP).
24 febrero
— Reunión con D. Indalecio Sánchez-Montesinos García, Delegado de Salud y Familias en Granada.
— Comparecencia Granada 2031 Capital Europea de la Cultura.
2 marzo — Firma protocolaria del convenio de la Asociación Stop Rumores.
3 marzo — Sesión informativa sobre Recursos de la Administración General del Estado para la Igualdad
entre mujeres y hombres.
5 y 6 marzo — Congreso Nacional de la Unión Profesional.
10 marzo — Acto de clausura del 125 aniversario del Insituto Padre Suárez.
19 marzo — Videoconferencia para la organización del Congreso de Psicología Jurídica.
22 marzo — Entrevista a través de Facebook Live con Miguel de la Cámara.
25 mayo — Reunión de trabajo con el Ilustre Colegio de Psicología de Andalucía Occidental.
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1 junio
—5XHGDGHSUHQVDFRQMXQWDFRQHO'HFDQRGHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2FFLdental, D. José Tenorio.
— Reunión con Dña. Rocío Ruiz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía.
4 junio
— Encuentro digital de la Fundación AXA.
— Jornadas «La Psicología en la crisis del COVID-19».
8 junio
— Jornada virtual para la presentación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad.
16 junio — Reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
27 junio — Reunión con el Patronato de Psicofundación.
30 junio — Reunión intercolegial de la Unión Profesional.
13 julio — Reunión con Farmamundi y Medicusmundi Sur.
14 julio — Reunión con la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Dña. Laura Fernández Rubio.
11 septiembre — Nombramiento de D. Manuel Mariano Vera Martínez como Vocal de la Asociación Disksha España.
15 octubre — Reunión en Antequera entre el Ilustre Colegio de Psicología de Andalucía Occidental y el
COPAO.
21 octubre — Inauguración de las Jornadas de Psicología Feminista.
24 octubre — Reunión con el Patronato de Psicofundación.
30 octubre — Reunión con la Fundación Española de Psicología y Salud (FUNPSI).
QRYLHPEUH³ Entrega del Premio «Granada» a la personalidad del año 2019 a D. Manuel Mariano Vera
Martínez, Decano del COPAO.
QRYLHPEUH³ Jornada Día Internacional de la Eliminación de la Violencia.
11 diciembre — Reunión con D. Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández, Delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada.
15 diciembre — Toma de posesión de Dña. Mª Paz García Vera como académica de número de la Academia de Psicología de España.
18 diciembre — Inauguración del Pleno de la Sección de Psicología de la Intervención en Crisis, Catástrofes y Emergencias.
23 diciembre — Acto de entrega de Premios de la VII Edición del Concurso de Felicitaciones de Navidad
del COPAO.
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5

ESTADO DE LA COLEGIACIÓN

Los/las nuevos/as colegiados/as a 31 de diciembre de 2020 son un total de 441. La cifra total de
FROHJLDGRVDV DO ÀQDOL]DU HO HMHUFLFLR VH VLWXy HQ
5115.
(QORVJUiÀFRVTXHGDQUHÁHMDGRVORVGDWRVGHFRlegiación relativos al año 2020, el importe de los
distintos tipos de cuotas, así como el aumento
progresivo y continuo de las colegiaciones en los
últimos 10 años y las estadísticas del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios relativas a los/las
colegiados/as de nuestras cuatro provincias.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE COLEGIADOS

COLEGIADOS DEL COPAO INCLUIDOS EN EL REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS (REPS)

15
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6

SECCIONES DE PSICOLOGÍA
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Psicología Clínica y de la Salud
VOCAL Francisco Esteve Hurtado
Coordinadora de Almería Julia Rocío Garriga Infantes
Coordinador de Granada Juan Manuel Guiote Gregoris
Coordinadora de Jaén Virginia Sánchez Morillas
Coordinadora de Málaga Manuela Muñoz
Coordinadora Área de Estudio
de Psicoanálisis Málaga Ana Cristina Carlós Frenegal

1. DATOS POR SEDES
ALMERÍA
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
* Durante 2020 no se han celebrado reuniones.
1.2. COLABORACIONES
B .- Externas.
• Colaboración como docente de prácticas de la coordinadora de Almería, Dña. Julia Rocío Garriga Infantes,
en el XVIII Máster de Psicología Jurídica y Forense, durante un total de 100 horas.
• Teléfono de atención psicológica gratuita a profesionales sanitarios durante el estado de alarma por la crisis
del COVID-19. Colaboración de la coordinadora de Almería en el servicio.
GRANADA
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 4
• )HFKDV
- 4 febrero
- 28 mayo
- 20 marzo
- 27 octubre
• Temas tratados:
- Autoformación «Habilidades comerciales del/
de la psicólogo/a y marketing de su negocio».
- Autoformación «Mindfulness en la práctica clínica».
- Autoformación «Mindful-eating y psicología de
la obesidad».
- Autoformación «Terapia de aceptación y compromiso (ACT) junto con la técnica de inversión
del hábito en el tratamiento del bruxismo».

Infografías mes de la Psicología Clínica
(julio 2020)
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1.2. COLABORACIONES
A .- Redes sociales COPAO.
• Colaboración de la sección durante el mes de la Psicología Clínica (julio 2020).
%3UHQVDUDGLR\RWURVPHGLRV
• Elaboración y publicación en Youtube del podcast «Los
zapatos de un duelista. Guía para afrontar el duelo en el
COVID-19». La audio-guía se difundió y llegó a diversas
asociaciones, ayuntamientos, servicios de decesos y medios de comunicación. Se publicaron varios artículos al
respecto:
- Infocop http://www.infocop.es/view_article.asp?id=9888&cat=8
- La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/
cultura/20200618/481829915883/lanzan-una-audioguia-para-afrontar-el-duelo-por-los-fallecidosen-la-pandemia.html
- Granada Digital https://www.granadadigital.es/
el-copao-lanza-una-audioguia-para-afrontar-elduelo-por-la-perdida-de-seres-queridos/
- Onda Cero https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/granada/noticias/lanzan-audioguia-afrontar-duelo-fallecidos-pandemia_202006185eeb283ba58c26000173fcc5.html

Artículo INFOCOP

Artículo Granada Digital

C .- Externas.

• Teléfono de atención psicológica gratuita a profesionales sanitarios durante el estado de alarma
por la crisis del COVID-19. Colaboración de los miembros de la sección de Granada en el servicio.
• Participación en el testeo de la plataforma Docline para realizar telepsicología. Se analizó tanto
HO IXQFLRQDPLHQWR \ DGHFXDFLyQ GH OD SODWDIRUPD FRPR KHUUDPLHQWD HÀFD] GH WHOHSVLFRORJtD
como la adecuación de la misma para colectivos con diversidad funcional.
JAÉN

MÁLAGA

1.1. REUNIONES

1.1. REUNIONES

A. - Periódicas de sección.

A. - Periódicas de sección.

• Número de reuniones: 2
• )HFKDV 13 enero y 17 febrero
• Temas tratados:
- Presentación nueva coordinadora
provincial.
- Propuestas de formación.
- Cineforum «El maquinista».
- Propuestas cineforum.
- Estudio sobre autismo.

• Número de reuniones: 2
• )HFKDV
- 31 enero
- 12 junio
- 27 marzo
- 2 octubre
- 30 abril
-18 diciembre
- 22 mayo
• Temas tratados:
- Exposición de un caso de paranoia a cargo de la coordinadora
del Área de Estudio de Psicoanálisis.
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- Caso «Lo arcaico en la relación madre e hijo»,
presentado por Javier Galbeño Bravo.
- Información sobre la actuación del COPAO y medidas adoptadas ante la crisis del COVID-19.
 3UHVHQWDFLyQ VREUH HO 7UDVWRUQR SRU GpÀFLW GH
Atención e Hiperactividad (TDAH) a cargo de Blanca Crespo Gracia.
- Presentación sobre la incidencia del COVID-19 en
la población mayor de Andalucía a cargo de la
coordinadora provincial de Málaga.

Presentación TDAH

ÁREA DE ESTUDIO DE PSICOANÁLISIS
El Área de Estudio de Psicoanálisis es un espacio abierto a todos/
as aquellos/as interesados/as en la Psicología Clínica, desde las
GLIHUHQWHVGLVFLSOLQDV\WLHQHSRUÀQDOLGDGHOHVWXGLRGHORVIXQGDmentos del psicoanálisis, ya que la impronta de éste en la culta
ha tenido su marca en todas las disciplinas psicológicas, antropológicas, pedagógicas, médicas, etc.
El objetivo de este área es el aporte de las herramientas del psicoanálisis a la psicoterapia. la presentación de los casos clínicos
WLHQHSRUÀQDOLGDGUHPLWLUDORVWH[WRVTXHQXWUHQODVRSHUDWRULDV
destinada a orientar la dirección de los casos.
El espacio se desarrolla en un ambiente de respeto por la Psicología Clínica a través de una dirección y la participación y colaboración de todos los miembros integrantes.

Incidencia del COVID-19 en la
población mayor en Andalucía

1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Reunión conjunta con la Sección de Psicología Clínica. Presentación de un caso clínico a cargo
de Ana Cristina Carlós: «La paranoia en la mujer».
• )HFKD 31 enero
• Abordaje del texto «El malestar en la cultura», bajo el tema del amor y sus avatares.
• )HFKD 21 febrero
• Reunión conjunta con la Sección de Psicología Clínica. Presentación de un caso clínico a cargo
de Javier Galbeño: «Lo arcaico materno en la clínica: importancia de las primeras relaciones tempranas en la constitución del psiquismo».
• )HFKD 27 marzo
• Abordaje del texto «El malestar en la cultura», enfoque sociológico y la relación social; incidencia
en el devenir de la cultura.
• )HFKD 6 mayo
• Abordaje del texto «El malestar en la cultura», enfoque sociológico y la relación social; incidencia
en el devenir de la cultura.
• )HFKD 6 mayo
• Continuación de la lectura del texto «El malestar en la cultura», el amor y el deseo en tiempos de
pandemia.
• )HFKD 29 mayo
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• Abordaje del texto «El malestar en la cultura», la agresividad, diferencia con la agresión.
• )HFKD 25 junio
• Presentación de un caso clínico a cargo de Virginia Cejas: consecuencias psicológicas en una
intervención por malformación congénita. Intervención sobre la demanda, tema dolor generalizado.
• )HFKD 24 julio
• Presentación de un caso clínico a cargo de Ana Cristina Carlós: caso sobre travestismo y transexualidad.
• )HFKD 25 septiembre
• Presentación de un caso clínico a cargo de Nora Páez: caso sobre desarrollo de un síntoma agorafóbico y su articulación a la demanda.
• )HFKD 22 octubre
• Presentación de un caso clínico a cargo de Javier Galbeño: «Padre de fantasía y padre de realidad, sus consecuencias en la estructura psíquica».
• )HFKD 27 noviembre
• Presentación de un caso clínico a cargo de Ana Cristina Carlós: «En búsqueda de un nombre
propio», intervención en caso de Asperger y su articulación con el deseo de ser escritor
• )HFKD 21 diciembre

Psicología del Deporte
Vocal Víctor Padial González
Coordinador de Almería José Manuel Bustamante Castaño
Coordinadora de Granada María del Mar Padial Hernández
Coordinador de Jaén Sergio Jordán del Jesús
Coordinadora de Málaga Nuria Santana Rubio
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. COLABORACIONES


$5HYLVWD&23$2
• En febrero, con motivo del mes de la Psicología del Deporte, el Vocal colabora en la revista
con el artículo «El deporte, un camino hacia la felicidad».



%3UHQVDUDGLR\RWURVPHGLRV
• En febrero, con motivo del mes de la Psicología del Deporte, grabación de vídeo explicativo y
de apoyo.
• En noviembre, entrevista telefónica al Vocal por parte de la Agencia EFE en relación a la Psicología del Deporte en tiempos de coronavirus. Apareció en varios medios:
- Agencia EFE https://www.efe.com/efe/andalucia/sociedad/la-salud-mental-tambien-se-entrena/50001109-4394676
- Deia Noticias de Bizkaia https://www.deia.eus/vivir-on/salud/2020/11/15/salud-mental-entrena/1078761.html
- Granada Hoy KWWSVZZZJUDQDGDKR\FRPJUDQDGDEHQHÀFLRVHMHUFLFLRDFWLYLGDGÀVLca-salud-mental_0_1519948217.htm
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- TN Argentina KWWSVWQFRPDUVDOXGÀWQHVVHOHMHUFLFLRÀVLFREHQHÀcia-la-mente/
C .- Externas.
• 'LYLVLyQGH3VLFRORJtDGHOD$FWLYLGDG)tVLFD\HO'HSRUWH
del COP. Asistencia y participación online del Vocal en
varias reuniones.
• )HFKDV
- 14 julio. Reunión Junta Directiva de la División de
PACFD.
- 23 octubre. Junta Directiva de la División de PACFD.
- 23 octubre. Jornadas Nacionales de Representantes de Psicología del Deporte de los Colegios
de Psicología de España organizadas por el COP
Murcia.

Artículo «El deporte, un camino hacia la felicidad»

1.2. OTRAS PRODUCCIONES DEL ÁREA
&RQIHUHQFLDYtD=RRPGHO9RFDOHQODV-RUQDGDV1DFLRnales de Representantes de Psicología del Deporte de los
Colegios de España: «Riesgos de profesionalización temprana en el deporte».
• )HFKD23 octubre

Artículo entrevista telefónica con Agencia EFE

Neuropsicología
VOCAL Miguel Pérez García
Coordinadora de Almería Inmaculada Fernández Agis
Coordinador de Granada Gustavo Cuberos Urbano
Coordinador de Jaén Ángel Luis Martínez Nogueras
Coordinadora de Málaga Mercedes Florido Santiago
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 2
• )HFKDV 14 marzo y 17 octubre
• Temas tratados:
- Información sobre la creación de la División de Neuropsicología Clínica.
- Informe y apoyo a la Acreditación Profesional de Psicólogo/a Experto/a en Neuropsicología Clínica.
- Informe sobre la especialidad en Neuropsicología Clínica.
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1.2. OTRAS PRODUCCIONES DEL ÁREA
• Colaboración y apoyo a la creación de la División de Neuropsicología Clínica.
• Lanzamiento del Programa de Práctica Profesional Supervisada para aquellos/as neuropsicológos/as que no cumplen las horas de práctica supervisada para la Acreditación Nacional.
• Apoyo a las medidas tomadas por el COPAO para paliar el impacto del COVID-19 en los profesionales y en la población.
• Apoyo al registro de centros cerrados por la crisis del COVID-19, tanto por responsabilidad sociales (por imposibilidad de cumplir con las medidas de seguridad decretadas en las citas presenFLDOHV DVtFRPRSRUODFDtGDGHOQLYHOGHDFWLYLGDGHQORVFHQWURVGHHQWUHHO\HOHQ
algunos casos.
• Apoyo al plan para el desarrollo de la Neuropsicología en Andalucía, establecido en una reunión
PDQWHQLGDHQWUHHO&23$2\HO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2FFLGHQWDOHQ
Antequera el día 28 octubre 2019.

Psicología Educativa
VOCAL Jorge Jiménez Rodríguez / Eva Mª Fernández Gómez (desde septiembre 2020)
Coordinador de Almería José Luis Salmerón
Coordinadora de Granada Eva Mª Fernández Gómez
Coordinadora de Jaén Mª Ángeles Martínez Negrillo
Coordinador de Málaga Isaías Martín Ruiz
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 3
• )HFKDV marzo, junio y septiembre
• Temas tratados:
- Inteligencia emocional.
(ODLVODPLHQWRUXWLQDVWUDEDMRGHVGHFDVDOLPLWDFLyQGHODVUHODFLRQHVVRFLDOHV\RWUDVGLÀFXOWDGHVGHOFRQÀQDPLHQWR
- Acreditaciones en Psicología Educativa.
 (O SURWRFROR GH GHWHFFLyQ LGHQWLÀFDFLyQ GHO DOXPQDGR FRQ 1($( \ RUJDQL]DFLyQ GH OD
respuesta educativa de la Junta de Andalucía y el registro en el programa de gestión «Séneca».
B. - Con instituciones.


5HXQLyQFRQHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2FFLGHQWDO
• Temas tratados:
Con la sección de Psicología Educativa del Colegio de Andalucía Occidental se han mantenido reuniones y elaborado conjuntamente un borrador de programa para la intervención psicológica con personal que trabaja en los centros educativos de educación secundaria en Andalucía. Se presentó dicho borrador a petición de los responsables de la Junta
de Andalucía en el mes de septiembre.
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2. DATOS POR SEDES
MÁLAGA
2.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.

B. - Con instituciones.

• Número de reuniones: 3
• Número medio de asistentes: 8-10
)HFKDV
- 20 enero
- 13 abril
- 20 noviembre
• Temas tratados:
- Intervención Psicoeducativa mediante mindfulness.
- Acreditación de Experto en Psicología Educativa.
'HWHFFLyQWHPSUDQDGHODVGLÀFXOWDGHVGH
aprendizaje.
- Participación en la encuesta sobre «Respuesta psi desde los centros educativos y consultas
sobre el COVID-19».
- Estudio de las Instrucciones del 8 marzo 2017
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y
organización de la respuesta educativa de la
Junta de Andalucía y el registro en el programa
de gestión «Séneca».

• Reunión con el Ilustre Colegio
2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD
Oriental.
)HFKDV20 febrero
• Temas tratados:
- Webinar «Concepto y
diagnóstico de la dislexia.
Estudio de casos».

2.2. COLABORACIONES


Artículo en Granada Digital

$3UHQVDUDGLR\RWURVPHGLRV
• Artículo divulgativo en Granada Digital el
11/03/2020: «Determinan que un diagnóstico
precoz puede evitar el fracaso».
https://www.granadadigital.es/determinan-diagnostico-precoz-puede-evitar-fracaso-escolar-ninos-dislexia/
• Artículo publicado por el COPAO el 16/03/2020:
«Leer no es juego de niños».
http://www.copao.com/index.
php/161-n1/1014-leernojuegoninos

Artículo en página web COPAO

• Artículo publicado por en Diario Sur el
22/03/2020: «¿Cómo superar el confinamiento y
no morir en el intento?».
https://www.diariosur.es/malaga-capital/superar-confinamiento-morir-20200321175358-nt.html

Artículo en Diario sur
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Psicología de la Intervención en Catástrofes, Crisis y Emergencias
VOCAL Pedro Jaenes Rosa
Coordinadora de Almería Esther Paredes Sevilla
Coordinadora de Granada Mª Carmen Romero Velasco
Coordinadora de Jaén Mª Carmen Almagro Cordón
Coordinadora de Málaga y secretaria de la Sección Lidia Lozano Barreales
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Reunión coordinación interprovincial con el Vocal.
• )HFKDV10 marzo y 9 septiembre
• Reunión coordinadoras provinciales con el Vocal.
• )HFKDV15 junio - 22 noviembre

Grupo GIPCE en Almería

B. - Con instituciones.
• Reunión de Área Nacional del Consejo General de la
Psicología.
• )HFKD28 noviembre
• Temas tratados:
Se pusieron en común las estrategias del área en
cada colegio y se propuso la realización de dos
jornadas a lo largo de 2021.
• Reunión con la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.
• )HFKD3 diciembre
• Temas tratados:
- Se propuso la creación de nuevos protocolos y
ODÀUPDGHOFRQYHQLR

Grupo GIPCE en Granada

C. - Otro tipos de reuniones.
• Pleno de la sección (vía ZOOM) con presencia del Decano del COPAO, D. Manuel Mariano Vera Martínez.
• )HFKD18 diciembre
• Temas tratados:
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Informe de situación.
- Lectura de altas y bajas.
- Líneas estratégicas para 2021.
- Informe económico.

Grupo GIPCE en Jaén

1.2. COLABORACIONES


$5HYLVWD&23$2
La sección ha colaborado con un artículo para la revista
Encuentros en Psicología: «Vivencias de una pandemia»,
de Mª Teresa Cabello Vergara https://www.copao.com/
index.php/publicaciones/doc_view/383-revista-encuentros-n-50
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Grupo GIPCE en Málaga

B .- Externas
• Participación en el vídeo realizado por el COP Melilla
«Estoy contigo contra el Coronavirus» publicado en Youtube dededicado a los sanitarios y profesionales en primera línea.
• Artículo para INFOCOP de Araceli Ortega «El papel del/
de la Psicólogo/a Emergencista al humanizar contextos
de urgencias hospitalarias» https://www.cop.es/infocop/
epub/78/
• Intervención en Mesa Redonda 25N. La vocal de la Comisión de Psicología e Igualdad de Género, Dña. Carmela Rull, solicitó la intervención de un miembro de nuestra
comisión en la mesa redonda, en este caso, Lidia Guerrero. El objetivo era exponer desde la perspectiva de género el abordaje desde el área de Emergencias, explicando
las intervenciones atendidas en materia de género.

Intervención vía telemática en Mesa
Redonda 25N organizada por la Comisión
de Psicología e Igualdad de Género

• Participación del Vocal en la jornada «La Psicología en
la crisis del COVID-19».
• Servicio de atención psicológica por teléfono ante la
emergencia sanitaria del COVID-19. Atención psicológica telefónica por parte de varios/as psicólogos/as de la
sección, mantenida entre los meses de abril y junio, dirigida a familias y a los colectivos profesionales que trabajan
en primera línea contra el COVID-19.
1.3. FORMACIÓN
•Simulacro bianual de AENA en Málaga. El COPAO envía
un escrito al responsable de AENA para anular la intervención de los/las psicólogos/as en el simulacro, pues no
se ofrecían garantías de protección sanitarias por el elevado número de participantes en el mismo.
• )HFKD10 marzo
•&XUVR©,QWHUYHQFLyQ3VLFROyJLFDHQ6HFXHVWURVªAcción
formativa para los miembros de la Sección gracias a la
subvención del 112. Ante la imposibilidad de realizarla de
forma presencial, se llevó a cabo vía online.
1.4. INTERVENCIONES POR PROVINCIAS
A. - ALMERÍA
•Rotaciones telefónicas
•Nº rotaciones: 13 + 1 coordinación
B. - GRANADA
•Rotaciones telefónicas
•Nº rotaciones: 13 + 1 coordinación

Participación en el vídeo «Estoy contigo
contra el Coronavirus» realizado por el
COP Melilla y publicado en YouTube

C. - JAÉN
•Rotaciones telefónicas
•Nº rotaciones: 6 + 1 coordinación
D. - MÁLAGA
•Rotaciones telefónicas
•Nº rotaciones: 28 + 1 coordinación
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2. DATOS POR SEDES

GRANADA

ALMERÍA

2.1. REUNIONES

2.1. REUNIONES

A - Periódicas de sección.

A - Periódicas de sección.




• Número de reuniones: 3
)HFKDV
- 29 enero
- 25 mayo
- 15 octubre



• Número de reuniones: 1
)HFKD23 noviembre

JAÉN

MÁLAGA

2.1. REUNIONES

2.1. REUNIONES

A - Periódicas de sección.

A - Periódicas de sección.

• Número de reuniones: 2
)HFKDV
- 30 enero
- 9 noviembre
• Temas tratados:
- Se trabajó sobre la actualización del protocolo de la
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
y las posible colaboraciones con
otras consejerías.
- Propuestas para la Jornada de
la Convención CAP 2020.



• Número de reuniones: 2
)HFKDV
- 31 enero
- 29 mayo
- 30 octubre
• Temas tratados:
- Propuestas de formación que no se
solapen con el Máster Internacional en
Psicología de la Intervención en Crisis,
Catástrofes y Emergencias.
- Artículo para revista sobre coronavirus
de Mª Teresa Cabello Vergara.
- Voluntariado psicólogos/as de emergencias para atención telefónica.

Psicología de la Intervención Social
VOCAL Antonio David Carmona Barrales
Coordinadora de Almería Eva Tortosa Mercader
Coordinadora de Granada Antonia Cobos Gámez
Coordinadora de Jaén Pedro Sánchez López
Coordinador de Málaga Francisco Machuca Ortiz
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 10
• Número medio de asistentes: 10
)HFKDVde enero a diciembre, excepto período estival
• Temas tratados:
- Estrategias de visibilización del colectivo profesional.
- Acciones en relación con desarrollo normativo y reivindicaciones realizadas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
0RQRJUiÀFRVREUHOD3VLFRORJtDGHOD,QWHUYHQFLyQ6RFLDO
- Acciones formativas desde la sección.
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B. - Con instituciones.
5HXQLyQFRQHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2FFLGHQWDO
)HFKD23 enero
• Temas tratados:
- Preparación de la reunión programada en el Parlamento de Andalucía con al Consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
• Reunión con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
)HFKD5 febrero
• Temas tratados:
- La posición de los/as psicólogos/as en el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales, en especial en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de
Andalucía.
- La Consejera se compromete a que en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía aparezca de forma diferenciada la Atención Psicológica
como prestación garantizada.
- Se propone la organización de una formación conjunta sobre el instrumento «VALÓRAME»
entre los colegios profesionales y la Consejería.
5HXQLyQFRQHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2FFLGHQWDO
)HFKD3 marzo
• Temas tratados:
- Propuesta de formación conjunta sobre el instrumento «VALÓRAME» en cuanto a la valoUDFLyQHVSHFtÀFD
• Reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
)HFKD11 junio
• Temas tratados:
- Propuestas para el rediseño de los Servicios Sociales de Andalucía.
- Programa formativo de la FAMP relacionado con la Psicología.
5HXQLyQFRQHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2FFLGHQWDO
)HFKD11 junio
• Temas tratados:
- Elaboración de una propuesta conjunta a la FAMP para la estrategia de «rediseño de los
Servicios Sociales».
• Reunión con el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, Plataforma de Profesionales de Tratamiento Familiar de Andalucía y Consejo Andaluz de Trabajo Social.
)HFKD15 julio
• Temas tratados:
- Analizar la situación de los equipos profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios,
compartir preocupaciones comunes sobre la intervención social, y cooperar para trasladar
nuestras inquietudes a las entidades competentes.
5HXQLyQFRQHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2FFLGHQWDO
)HFKD17 julio
• Temas tratados:
- Elaboración de un documento conjunto para la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación relativo a la pandemia.
• Reunión con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía; junta permanente y pleno del Consejo Andaluz de Servicios Sociales.
)HFKD22 diciembre
• Temas tratados:
- Aprobación del acta anterior.
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- Proyecto de presupuestos.
- Memoria anual de actuaciones de la Consejería.
- Estrategia ética de Servicios Sociales.
- Estategia de personas sin hogar.
- Plan Estratégico de Servicios Sociales.
- Regulación de la Renta Mínima de Inserción
(RMISA).
- Decreto de Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía.
- Plataforma de Gestión de Datos de los centros
de Servicios Sociales.
- Voluntariado y participación ciudadana.
- I Plan Estratégico Integral para personas mayores
de Andalucía.
- Proyecto de Ley de Infancia.
- Personas con discapacidad.
- Constitución del primer Consejo Andaluz de LGTBI.
- Medidas de apoyo económico a las entidades
prestadoras de servicios a la dependencia.
- Ayudas sociales a necesidades básicas por
COVID-19.

Reunión vía telemática de la Junta Permanente del
Consejo Andaluz de Servicios Sociales

C. - Otro tipo de reuniones.
• Comité de Crisis COVID-19 del COPAO.
Desde el inicio de la Crisis, la Sección de Psicología de la Intervención Social ha tomado un
papel muy activo en todo lo programado por el COPAO en relación a la gestión de la situación de
pandemia, tanto formando parte su Vocal del Comité de Crisis como generando o integrándose
en subgrupos de trabajo relativos al COVID-19, como son el Grupo de Expertos/as para la Valoración y Producción de Documentos, el Grupo de Violencia de Género y COVID-19, el Grupo de
Infancia y Familia frente al COVID-19.
Habida cuenta de la cantidad de trabajo y la intensidad con la que se tuvo que intervenir
HQHO&RPLWpGH&ULVLV&29,'GHO&23$2UHVXOWDLPSRVLEOHFXDQWLÀFDUHOQ~PHURH[DFWRGHUHXQLRQHVTXHVHPDQWXYLHURQHQORVPHVHVGHPDU]RDMXOLRDWtWXORRULHQWDWLYRSRGHPRVDÀUPDUTXH
el Comité de Crisis se ha reunido en más de 20 ocasiones, las reuniones del Vocal de Psicología de
la Intervención Social con los distintos subgrupos han sido también más de 20, y también se ha participado en más de 10 reuniones relativas al COVID-19 con otras instituciones (Consejería de Salud
\)DPLOLD&RQVHMHUtDGH,JXDOGDG3ROtWLFDV6RFLDOHV\&RQFLOLDFLyQ&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH
Andalucía Occidental, Consejo Andaluz de Trabajo Social,…).
• Grupo de trabajo interprofesional.
Compuesto por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía,
ORV GRV &ROHJLRV 2ÀFLDOHV GH 3VLFRORJtD GH $QGDOXFtD OD 3ODWDIRUPD GH 3URIHVLRQDOHV GH 7UDWDmiento Familiar de Andalucía y el Consejo Andaluz de Trabajo Social, tiene el objetivo de analizar
la situación de los Servicios Sociales Comunitarios y cooperar para trasladar nuestras inquietudes
a las entidades competentes. Una primera acción fue la emisión de un comunicado conjunto de
todas las instituciones aquí implicadas dirigido a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y conFLOLDFLyQSDUDWUDVODGDUHQWUHRWUDVFXHVWLRQHVQXHVWUDSUHRFXSDFLyQSRUORVGpÀFLWVTXHWRGDYtD
existen en la dotación completa de profesionales tanto en los Equipos Básicos de los Servicios Sociales Comunitarios, así como el hecho de que se están produciendo situaciones anómalas en las
valoraciones de riesgo y desamparo de los menores. También, que se ha detectado un mal uso de
los Equipos de Tratamiento Familiar por parte de determinadas entidades locales, imponiéndoles
funciones que no les corresponde para paliar la falta de profesionales del Equipo Básico de Servicios Sociales Comunitarios. En respuesta al comunicado la Consejería se expresa en los siguientes
términos:
- En relación al punto en el que solicita que esta Consejería tome las medidas oportunas
para el desarrollo completo de los equipos interdisciplinares que atienden a las familias en el

28
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

iPELWRORFDOOHVFRPXQLFRTXHDÀQDOHVGHHVWD&RQVHMHUtDHQFDUJyDOD8QLYHUVLGDG
Pablo de Olavide una investigación sobre el modelo organizativo de estos servicios, sus reFXUVRV\VXÀQDQFLDFLyQDOREMHWRGHGLVHxDUXQ0RGHOR0DUFR2UJDQL]DWLYRGHORV6HUYLFLRV
Sociales Comunitarios en Andalucía que contemple las funciones prioritarias a realizar por
estos servicios, los equipos profesionales necesarios (ratio personas usuarias/profesionales) y
VXVRVWHQLPLHQWRHFRQyPLFRPHGLDQWHHOSRUFHQWDMHDGHFXDGRGHÀQDQFLDFLyQSRUSDUWH
de las diferentes Administraciones. Esta investigación estará terminada en 2021.
- En respuesta al punto en el que solicita que se utilice la capacidad inspectora y de seguimiento para el cumplimiento de la dotación de recursos humanos y técnicos en las Administraciones locales, tal y como se indica en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, le comunico
que así se va a recoger en el Plan de Inspección de 2021.
- En cuanto a la petición de que se apruebe de manera urgente el Catálogo de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, le comunico que estamos a
la espera de que la Dirección General de Presupuestos apruebe la memoria económica
correspondiente. Los cambios en la estructura orgánica de las Consejerías de la Junta de
Andalucía y la declaración del estado de alarma ocasionada por el COVID-19 han incidido
en que no esté aún aprobado.
- En relación a la propuesta de que se generen espacios de análisis y trabajo conjunto con
los diferentes colectivos profesionales de la intervención social, estamos de acuerdo.
- Por último, en el proyecto de decreto por el que se aprueba el catálogo de prestaciones
del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, se recoge, de forma diferenciada,
dos servicios:
> Atención social, psicológica y educativa a la infancia y familia (en los Servicios Sociales Comunitarios).
> Tratamiento psicosocial y psicoeducativo a familias con personas menores
de edad en situación de riesgo o desprotección (lo que realizan los ETF).
&DEHGHVWDFDUHQODUHVSXHVWDDQWHULRUTXHVHUDWLÀFDODSUHVHQFLDGHODDWHQFLyQSVLFRlógica en los Servicios Sociales Comunitarios en el Catálogo de Prestaciones del Sistema
Público de Servicios Sociales de Andalucía (que será aprobado en breve). A día de hoy este
grupo se ha reunido 3 veces.
1.2. COLABORACIONES


$5HYLVWD&23$2
5HDOL]DFLyQGHXQPRQRJUiÀFRVREUH3VLFRORJtDGH
OD,QWHUYHQFLyQ6RFLDOHQHOQGHODUHYLVWD En total
son 14 artículos y dos noticias sobre aspectos de gestión en los que participa nuestra Sección. Además de
los artículos, se incluyen las infografías sobre ámbitos
de actuación de la PISoc. Las dos noticias (relativas a
aspectos de gestión) son:
- $SRUWDFLRQHV GHO &ROHJLR 2ÀFLDO GH 3VLFRlogía de Andalucía Oriental a la Comisión de
Trabajo «Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación» de la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP):
- Propuestas de los Colegios Profesionales de
Psicología de Andalucía para el abordaje psicológico desde la Psicología de la Intervención
Social a raíz de la crisis por COVID-19.
• Artículos
Sobre el abuso y uso inadecuado del término psicosocial. David Carmona.

EQFXHQWURVHQ3VLFRORJtD0RQRJUiÀFR
Núm. 51. Diciembre 2020.
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Resumen: el término psicosocial es ampliamente utilizado por diferentes disciplinas profesionales
al margen de la de la Psicología. Su frecuencia y variedad de uso se ha extendido tanto que se
KDFRQYHUWLGRHQXQFRQVWUXFWRPX\GLIXVR\GLItFLOGHGHÀQLU(QHVWHDUWtFXORVHSRVWXODTXHHOXVR
GHOWpUPLQRSVLFRVRFLDOWLHQHPXFKDVPiVGHVYHQWDMDVTXHEHQHÀFLRVSDUDHOiPELWRSURIHVLRQDO\
académico de la Psicología, por lo que se aconseja el distanciamiento del mismo y la restricción
de su uso a contextos y contenidos en los que sea adecuadamente matizado. Para ello se usan
diferentes tipos de argumentaciones y revisiones terminológicas.
La Psicología de la Intervención Social: retos y propuestas en la encrucijada.
Antonio Molina Fernández. Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial; Universidad Complutense de Madrid/UCM. Miembro de la Sección de Psicología de la Intervención Social
del COPAO.
Resumen: la Psicología de la Intervención Social se encuentra en una situación compleja, tanto
dentro de la Psicología como en relación a las otras disciplinas implicadas en la intervención social con personas vulnerables. En el presente artículo se revisan los conceptos, los modelos y las
diferentes problemáticas vinculadas a la Psicología de la Intervención Social. Como conclusiones,
es necesario situar esta línea estratégica en el punto de relevancia que tiene para la Psicología; y
el papel de los profesionales de la Psicología de la Intervención social debería ser más activo en
dichos programas, especialmente en la intervención con grupos en riesgo, en la educación para la
salud, prevención y detección precoz/intervención temprana de situaciones de riesgo psicológico
PHGLDGRSRUIDFWRUHVVRFLDOHVHQODGHWHFFLyQHLQWHUYHQFLyQHÀFD]VREUHSUREOHPDVVRFLRVDQLWDrios, en la integración socio-laboral y la desigualdad en el acceso y uso de los servicios disponibles
por diferentes causas (interseccionalidad).
La Psicología de la Intervención Social y su aplicación en los programas europeos de tratamiento
de adicciones.
Antonio Molina Fernández. Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial; Universidad Complutense de Madrid/UCM. Miembro de la Sección de Psicología de la Intervención Social
del COPAO.
Resumen: en este artículo se ha analizado la participación de la Psicología de la Intervención Social en diferentes programas europeos de intervención con personas que presentan problemas de
adicciones y su adecuación con las necesidades de los grupos de especial vulnerabilidad. Se ha
realizado una revisión crítica de artículos y publicaciones para determinar el estado de la cuestión. Las principales conclusiones son: es necesario aumentar la relevancia de la Psicología de la
Intervención social en los programas de intervención en adicciones; se debe evaluar y revisar la
adecuación de dichos programa a las características psicosociales de los diferentes grupos de
riesgo (excepto a los consumidores de opiáceos); el papel de los profesionales de la psicología de
la intervención social debería ser más activo en dichos programas, especialmente en la intervención con jóvenes ( en la educación para la salud, prevención y detección precoz/intervención
WHPSUDQD \FRQPXMHUHV HQODGHWHFFLyQHLQWHUYHQFLyQHÀFD]VREUHSUREOHPDVVRFLRVDQLWDULRV
la integración socio-laboral y la desigualdad en acceso y uso de los servicios disponibles por causas de género).
El papel profesional de la psicología en una residencia para personas con discapacidad psíquica
gravemente afectadas.
Pedro Sánchez López. Residencia para Personas con Discapacidad Psíquica Gravemente Afectadas «Zaytum» en Linares, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta
de Andalucía.
Resumen: se describen el papel y funciones del profesional de la psicología en las residencias para
personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas.
Los grupos de empoderamiento de mujeres como herramienta de Intervención Social.
Pepa Bojó Ballester.
Resumen: este artículo pretende poner en valor las experiencias del trabajo de empoderamiento
con de mujeres, al comprobarse que son un espacio que posibilita y potencia aspectos relacionados con la salud física y psicológica, la prevención del maltrato y cuando lo hay, el acompañamiento en la reestructuración y el aprendizaje de nuevas formas de vínculo, y también como forma
de generar una red comunitaria de apoyo social. Además de ser un instrumento que promueve un
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cambio social y la construcción de una sociedad más igualitaria.
3ODQLÀFDFLyQ(VWUDWpJLFDHQ6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRVXQDQHFHVLGDGKLVWyULFDGHLQFRUSRUDU
GDWRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
5DPyQ 'HQJUD 0ROLQD 'RFWRU HQ 3VLFRORJtD )XQFLRQDULR GH &DUUHUD \ $VHVRU GH 3ODQLÀFDFLyQ
Evaluación e Intervención Psicosocial de la Diputación de Granada.
Resumen: a lo largo de este artículo se presenta un análisis de la necesidad y la obligatoriedad de
OD3ODQLÀFDFLyQ(VWUDWpJLFDHQ6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRV 66& SDUDODVLQVWLWXFLRQHVUHVSRQsables de su gestión, de los componentes necesarios para ello, con la necesaria incorporación de
las aportaciones que se creen convenientes desde la ciencia del comportamiento (Psicología) y
demás disciplinas sociales que intervienen en estos servicios.
Prevención del daño psicológico en menores expuestos a procesos de separación.
$ 'DYLG &RUWpV3HQGyQ  0 3XULÀFDFLyQ)DFLDEHQ $ORQVR (VWHU /ySH]5ROGiQ  )iWLPD *DUULGR
Garrido**; Marta Martín Balle*** Rosa Rodríguez Bailón****.
*Psicólogos/as de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Granada y miembros de la Sección de Psicología
de la Intervención Social del COPAO.
**Psicóloga del Centro de Orientación y Atención Social a Personas Sin Hogar (COASPSH) del Ayuntamiento de Granada.
***Psicóloga y Máster en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Granada.
****Catedrática del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada.

Resumen: la separación es un evento estresante que puede generar consecuencias psicológicas
negativas en los integrantes de la familia y, en especial, en los/as menores. Se ha constatado
TXHQRHVODVHSDUDFLyQHQVtPLVPDODTXHSURYRFDHVWRVHIHFWRVVLQRXQDJHVWLyQFRQÁLFWLYDGH
ésta por lo que la intervención psicosocial puede utilizar herramientas para prevenir y paliarla. El
presente trabajo realizado por profesionales de la psicología de los centros de servicios sociales
comunitarios del Ayuntamiento de Granada con el apoyo de la Universidad de Granada analiza
ORV FRQÁLFWRV TXH GDQ RULJHQ D OD VHSDUDFLyQ ODV FRQVHFXHQFLDV GH pVWRV \ ODV HVWUDWHJLDV SDUD
HYLWDUORVDSDUWLUGHOGLVFXUVRGHSDUWLFLSDQWHVHQJUXSRVGHGLVFXVLyQFRQODÀQDOLGDGGHVHU~WLO
para lograr una posterior intervención social comunitaria basada en la evidencia.
Zonas desfavorecidas y trastorno traumático del desarrollo: impacto de la adversidad temprana
vivida en la transmisión intergeneracional de la exclusión social.
Jesús Gámiz Ruiz.
Resumen: la Intervención en Zonas Desfavorecidas es una de las prioridades (actuales e históricas)
GHODLQWHUYHQFLyQVRFLDOFRPRUHÁHMDHOGHVDUUROORGHOD(VWUDWHJLD5HJLRQDO$QGDOX]DSDUDOD&Rhesión e Inclusión Social (ERACIS), un fuerte esfuerzo administrativo a nivel europeo, autonómico y
ORFDOSDUDPRGLÀFDUODVVLWXDFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDGULHVJR\H[FOXVLyQVRFLDOTXHVHFRQFHQWUDQ
HQHVSDFLRVJHRJUiÀFRVGHOLPLWDGRV(VWDV=RQDV'HVIDYRUHFLGDV DQWHULRUPHQWHOODPDGDV]RQDV
de transformación social, barriadas, etc.) se caracterizan por la cronicidad de los elementos de
exclusión que se replican por generaciones, expresándose con altos índices de analfabetismo y
IUDFDVRHGXFDWLYRGHVHPSOHRDGLFFLRQHVLQIUDYLYLHQGDYLROHQFLD\FRQÁLFWLYLGDGVRFLDO(OSUHsente artículo pretende ampliar la comprensión de la cronicidad de las situaciones de exclusión
social en las zonas desfavorecidas desde los conocimientos actuales acerca del apego, la adversidad temprana y sus impactos en el desarrollo, proponiendo que la generalización de prácticas de
crianza inconsistentes, insensibles y violentas en el entorno pueden generar lo que se podría llamar
como Zonas Traumatizadas.
&RQYHQFLyQGHORV'HUHFKRVGHO1LxR\3VLFRORJtD
Carmen María Valdivia Ruiz. Miembro de la Sección de Intervención Social de Almería del COPAO.
Resumen: la Convención de los Derechos del Niño, a pesar de llevar vigente muchos años, no deja
de ser un instrumento válido para la intervención de los y las profesionales que trabajan con la
Infancia y Adolescencia. Aumentar su conocimiento implica aumentar también la sensibilidad en
el enfoque de derechos y responsabilidades que debe impregnar la intervención de psicólogos y
psicólogas tanto a nivel individual como familiar y/o comunitario. Potenciar el derecho a la participación de la infancia y la adolescencia se convierte en esencial dado el propio reconocimiento
que trasciende de la actual Ley de Servicios Sociales de Andalucía, promotora de la participación
ciudadana.
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(QULTXHFLPLHQWRLQGLYLGXDOGXUDQWHHO&29,'JUDWLWXG\FRPSDVLyQFRPRFRUUHODWRVGHOFUHFLmiento personal.
Ana M. Beltrán-Morillas & Francisca Expósito. Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), Departamento de Psicología Social, Universidad de Granada.
Resumen: OD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH6DOXGKDFODVLÀFDGRHO&29,' HQIHUPHGDGSRUFRURQDYLrus 2019) como una enfermedad tipo B altamente contagiosa que requiere medidas de control y
prevención, y que ha causado graves consecuencias físicas y un impacto psicológico potencialPHQWH VLJQLÀFDWLYR HQ WRGR HO PXQGR /D OLWHUDWXUD HPStULFD KD GRFXPHQWDGR FLHUWDV YDULDEOHV
psicológicas que se han observado relevantes al enfrentar experiencias de vida complejas, y que
parecen asociarse con altos niveles de crecimiento personal, como son la gratitud y la compasión
hacia los demás. En virtud de ello, mediante una metodología correlacional (N = 392 participantes
españoles [Medad = 32.08, DT = 12.58]), se trató de examinar cómo la gratitud y la compasión se
relacionaban con el crecimiento personal frente a la situación extraordinaria originada por la pandemia del COVID-19. Los resultados revelaron que la gratitud y la compasión se asociaron con un
mayor crecimiento personal. Los resultados también evidenciaron que la gratitud se relacionó con
un mayor crecimiento personal a través de la compasión. Se discuten estos hallazgos enfatizando
HQFyPRODVSHUVRQDVSRGUtDQEHQHÀFLDUVHGHHVWRVPHFDQLVPRVSVLFROyJLFRVSDUDLQWHQWDUDIURQtar positivamente la situación del COVID-19, así como sus posibles implicaciones para la práctica
terapéutica.
5HDFFLRQHVDQWHHODFRVRVH[XDOLQÁXHQFLDGHOJpQHURVH[LVPR\PLWRV
María Alonso-Ferres1*, Celia Serrano-Montilla2*, Inmaculada Valor-Segura1 y Francisca Expósito1.

1
Universidad de Granada, Departamento de Psicología Social, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento
(CIMCYC).
2
Universidad de Granada, Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud; Centro de
Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC
* Los dos primeros autores contribuyeron por igual a este trabajo y comparten la primera autoría.

Resumen: HODFRVRVH[XDOHVXQDGHODVIRUPDVGHYLROHQFLDGHJpQHURPiVFRPXQHVUHÁHMRGHOD
desigualdad de poder en las relaciones sociales entre mujeres y hombres. No obstante, existe una
WHQGHQFLDSRUSDUWHGHODVRFLHGDGGHELGRDODLQÁXHQFLDGHYDULDEOHVLGHROyJLFDVDQRSHUFLELU
como acoso algunos comportamientos, especialmente aquellos más sutiles englobados en la categoría de acoso por razón de género. Por tanto, el objetivo de la presente investigación se centró
HQDQDOL]DUODUHDFFLyQVRFLDODQWHHODFRVRVH[XDOHQHOiPELWRRUJDQL]DFLRQDO\ODLQÁXHQFLDHQ
ella de ideología de los observadores desde una perspectiva de género. Para ello, se les presentó
un escenario de acoso sexual laboral a 200 participantes y se midió variables como la ideología
sexista, la aceptación de los mitos hacia el acoso sexual y las reacciones ante el mismo (culpa al
acosador y a la víctima). Los resultados mostraron una relación entre las variables ideológicas y las
UHDFFLRQHVDQWHHODFRVRVH[XDODVtFRPRGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQHOODVHQIXQFLyQGHOJpQHUR
del participante. Además, se comprobó un modelo en el que los mitos hacia al acoso mediaban
la relación entre el sexismo hostil y culpa al acosador en hombres y mujeres. Estos resultados mostraron la importancia de ofrecer información veraz a la sociedad sobre la verdadera magnitud de
este problema y sus consecuencias, así como la necesidad de combatir las variables ideologías
que lo mantienen y perpetúan.
(O3URJUDPDGH7UDWDPLHQWRD)DPLOLDVFRQ0HQRUHVHQ6LWXDFLyQGH5LHVJRR'HVSURWHFFLyQORV
equipos de tratamiento.
Antonia Cobos Gámez 1,2, Carlos Martínez Martínez 1,3,4 y Emilio Moreno Durán 1.
Psicóloga y Psicólogos de los Equipos de Tratamiento Familiar del Ayuntamiento de Granada.
Coordinadora Provincial de Granada la Sección de Psicología de la Intervención Social del COPAO.
3
Miembro de la Sección de Psicología de la Intervención Social del COPAO.
4
Vocal de la Asociación Plataforma de Profesionales de Tratamiento Familiar de Andalucía.
1
2

Resumen: en el presente artículo se describe el Programa de Tratamiento a Familias con Menores
en situación de riesgo psicosocial o desprotección. Los Equipos de Tratamiento Familiar suponen un
ámbito de actuación propio para la Psicología de la Intervención Social. Se hace un recorrido por
su fundamentación legal y teórica así como por sus objetivos y por los programas que desarrolla.
Estrés postraumático complejo en mujeres supervivientes de violencia de género: un objetivo para
la intervención psicosocial.
Carmen Fernández Fillol1, Miguel Pérez García1, 2 y Natalia Hidalgo Ruzzante1, 3. Proyecto Believe.
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Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Universidad de Granada.
Facultad de Psicología. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Granada.
3
Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Granada.
1
2

Resumen: la violencia de género es considerada un tipo de violencia interpersonal que se caracteriza por ser un patrón de comportamiento coercitivo dentro de la relación de pareja en el que
una persona intenta controlar a otra mediante amenazas, actos de violencia física, sexual, verbal
o psicológica. Como consecuencia de sufrir este tipo de violencia, las mujeres supervivientes corren un mayor riesgo de padecer problemas de salud tanto psicológicos como físicos. Así, el Trastorno de estrés Postraumático (TEPT) es una de las consecuencias más graves de la violencia de
género. Sin embargo, el diagnóstico TEPT no explica adecuadamente y en su totalidad el impacto
negativo psicológico experimentado por las supervivientes de violencia de género. En este marco,
proponemos el nuevo diagnóstico de Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (TEPT-C; CIE 11,
2018) como explicativo de los síntomas presentes en estas mujeres, relacionados con las alteraciones en la auto-organización (desregulación afectiva, auto concepto negativo y alteraciones en
las relaciones). Aunque la literatura respecto al TEPT-C es escasa, los hallazgos en investigaciones
recientes destacan las consecuencias sociales y el papel del apoyo social frente al desarrollo y
PDQWHQLPLHQWRGHHVWRVVtQWRPDVFRPSOHMRV5HVXOWDQHFHVDULRFRQWDUFRQWUDWDPLHQWRVHÀFDFHV
centrados en el desarrollo de la regulación del afecto y las relaciones interpersonales.
El concepto de profesional de referencia en los servicios sociales: Un análisis crítico desde múltiSOHVFULWHULRVpWLFRVOyJLFRIRUPDOHV\PHWRGROyJLFRV
David Carmona Barrales1 y Ramón Fernández Trujillo2

1
Psicólogo de los Servicios Sociales Comunitarios de Armilla (Granada). Vocal de la Sección de Psicología de la Intervención
Social del COPAO. Miembro de la Junta Directiva de la División Nacional de Psicología de la Intervención Social del Consejo
de la Psicología.
2
Psicólogo de los Equipos de Tratamiento Familiar de la Diputación de Granada. Miembro de la Sección de Psicología de
la Intervención Social del COPAO.

Resumen: la asociación directa y rígida entre la persona profesional de referencia y el trabajo
social, se ha ido implantando en el desarrollo normativo de los servicios sociales, sin que se ha\DQ SUDFWLFDGR HVWXGLRV EDVDGRV HQ OD HYLGHQFLD FLHQWtÀFD GH HVWD SUiFWLFD \ VLQ TXH H[LVWDQ
argumentos éticos, lógico-formales y metodológicos
coherentes. En este artículo se plantea una suerte de
argumentaciones en contra de esta reserva de actividad en ley a favor de un solo colectivo profesional de
los que trabajan en los equipos interdisciplinarios de los
servicios sociales.
B .- Redes sociales COPAO.
• Artículo publicado en la página web «La violencia juvenil no existe, existe la violencia en el entorno juvenil».
)HFKD23 enero
• Publicación en la página web sobre la reunión en el
Parlamento de Andalucía con la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía.
)HFKD6 febrero

Artículo web COPAO «La violencia juvenil no existe,
existe la violencia en el entorno juvenil».

• Comunicado en redes sociales y página web en conmemoración del Día Internacional de las Familias.
)HFKD15 mayo
• Comunicado en redes sociales y página web en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, a cargo del coordinador de
la sección en Málaga, Francisco Machuca Ortiz.
)HFKD15 mayo
Publicación web COPAO sobre reunión con la
Consejera de Igualdad Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía
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• Infografías publicadas en redes sociales durante el mes
de la Psicología de la Intervención Social (noviembre):
'HÀQLFLyQGHOD3VLFRORJtDGHOD,QWHUYHQFLyQ6Rcial
- Centros de Protección de Menores
- Discapacidad Intelectual y del desarrollo
- Instituciones Colaboradoras de Intermediación
Familiar
- La Metodología de la Investigación Acción Participada
- Menores Extranjeros/as No Acompañados/as
- Servicios Sociales Comunitarios
- «VALÓRAME»
- Equipos de Tratamiento Familiar
- Equipos interdisciplinarios mínimos en los SS. SS.
- Residencia de Personas Gravemente Afectadas
- PISoc en Adicciones
- Interseccionalidad de Género
- PISoc con personas en la tercera edad
- PISoc en la Educación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia
- Diversidad Afectivo-Sexual
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Infografías mes de la Psicología de la Intervención Social
(noviembre 2020)
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• Vídeo explicativo sobre la Sección de Psicología de la
Intervención Social el mes de la Psicología de la Intervención Social.


&3UHQVDUDGLR\RWURVPHGLRV
• Artículo en La Vanguardia sobre las medidas de salida
GHOFRQÀQDPLHQWRHQODLQIDQFLD
)HFKD24 abril
• Artículo en Infocop: «La Psicología de la Intervención
Social y COVID-19: la intervención integral», a cargo de
Antonio Molina Fernández, miembro titular de la sección
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=8769
)HFKDjunio

Vídeo publicado en el mes de la Psicología de la
Intervención Social (noviembre 2020)

• Artículo en Granada Digital: «Para proteger los derechos de la infancia hay que ver por encima de la pandemia», a cargo del Vocal, David Carmona https://www.
granadadigital.es/david-carmona-proteger-derechos-infancia-ver-encima-pandemia/
)HFKD20 noviembre
D .- Externas.
0LHPEURGHOD-XQWDGLUHFWLYDGHOD'LYLVLyQGH3VLFRORJtD GH OD ,QWHUYHQFLyQ 6RFLDO GHO &RQVHMR *HQHUDO GH OD
Psicología.
A primeros de 2020 esta vocalía elaboró y presentó una
candidatura para las elecciones de la Junta Directiva de
la División de Psicología de la Intervención Social (PISoc)
GHO&RQVHMR*HQHUDOGH&ROHJLRV2ÀFLDOHVGH3VLFRORJtD
que fue publicada y difundida entre los/as miembros de
la División. En dichas elecciones salimos elegidos, por lo
que desde entonces y en la actualidad este Vocal forma
parte de la Junta Directiva de la citada División.
La Junta Directiva de la División de Psicología de la Intervención Social se ha reunido cada dos meses a lo largo
de todo el año y, como órgano consultivo del Consejo,
viene trabajando produciendo documentos de interés
para el área profesional, así como aportaciones al desarrollo normativo estatal. Los principales objetivos que se
vienen trabajando son los siguientes:
- Que la Psicología se implante en los Servicios Sociales de Base además de en los equipos especializados.
- Que las Leyes autonómicas re conozcan debidamente el papel de los/as profesionales de la
Psicología.
- Argumentario en torno a la futurible «Ley de Profesiones de la Intervención Social».
• Reunión de Representantes de Psicología de la InterYHQFLyQ6RFLDOGHWRGRVORV&ROHJLRVDXWRQyPLFRV
Nuestras aportaciones se centraron en tres puntos:
- Propiciar una mayor coordinación y agilidad en
las comunicaciones con el Consejo.
- Potenciar una mayor sensibilidad del Consejo hacia la División PISoc.
- Impulsar en trabajo en red Intercolegial.
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Artículo La Vanguardia

Artículo Infocop

Artículo Granada Digital

1.3. OTRAS PRODUCCIONES DEL ÁREA
• APORTACIONES Y ALEGACIONES A LA NORMATIVA GENERADA DURANTE 2020.
³$OHJDFLRQHVGHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2ULHQWDODO352<(&72'(
'(&5(72 325 (/ 48( 6( 5(*8/$ /$ (6758&785$ 862 $&&(62 $/&$1&( < )81&,21(6
DE LA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA DE ANDALUCÍA Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE ANDALUCÍA.
Ref.: SL/CCF/ALL/cg
Asunto: Trámite audiencia (Exp.485/2019)
Consideraciones generales:
+DELGD FXHQWD GH TXH HQ HO 'HFUHWR QR TXHGDQ FRPSOHWDPHQWH SHUÀODGDV WRGDV ODV
cuestiones operativas de la Historia Social Única, entendemos que éstas quedarán regulas
posteriormente mediante una Orden, por lo que se sugiere que cuando se regule mediante la misma el procedimiento de los distintos tipos de acceso de las personas profesionales
\GHODVSHUVRQDVXVXDULDVDOVLVWHPDVHWHQJDQHQFXHQWDORVGLIHUHQWHVSHUÀOHVSURIHVLRnales recogidos en la Ley 9/2019 de Servicios Sociales, así como los distintos escenarios
personales, las casuísticas de las personas extranjeras y la diversidad funcional.
Asimismo, entendemos que el procedimiento de vinculación de los servicios y centros, de
titularidad privada, no integrados en el Sistema Público de Servicios Sociales, deberá ser
regulado mediante una Orden en la que se recoja con estricta escrupulosidad el cumplimiento de la normativa de protección de datos en este sentido.
Finalmente, en cuanto al título III, se echa en falta, en general, la regulación de los accesos
al sistema ProgreSSA, en la misma línea de lo articulado en relación al sistema CoheSSiona.
Alegaciones al articulado*:
* En las redacciones alternativas que se proponen se usa texto tachado para lo que se
quiere suprimir y texto negrita para lo que se quiere adicionar.
ARTICULADO QUE SE REFIERE
Artículo 2.
2. Historia Social Única: Aquella
historia social que…, constituyendo el instrumento básico para el
diagnóstico y el Proyecto de Intervención Social más adecuado

ALEGACIÓN
La historia social no puede ser considerada el instrumento básico para realizar un diagnóstico ni para el
diseño del proyecto de intervención social más adecuada. Habida cuenta de que las circunstancias de
las personas son cambiantes, lo básico para ambas
cuestiones será realizar una evaluación adaptada
a las circunstancias y peculiaridades que, en el momento de su realización, presente la persona usuaria
y/o su unidad familiar. Un diagnóstico no se puede
basar en la historia previa, ello implicaría hacerlo sobre ideas/hipótesis preconcebidas. Conocer la historia previa es ~WLOSHURQREiVLFR; de hecho se emite
un diagnóstico y se diseña un proyecto de intervención ante las demandas que plantean las personas
usuarias la primera vez que acceden al sistema público de servicios sociales y cuya historia social, por
tanto, carece de datos previos.
5HGDFFLyQDOWHUQDWLYDTXHVHSURSRQH
2. Historia Social Única: Aquella historia social que
de forma consensuada se implanta como modelo
común en un determinado ámbito de los servicios
sociales. Contiene los datos relevantes asociados
al conjunto de intervenciones sociales que requiere
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una persona o su unidad familiar o convivencial a
lo largo de su vida, y constituye una herramienta
de trabajo dinámica que integra el conocimiento
de carácter social que se tiene de una persona,
y resultará de utilidad en la emisión del diagnóstico y en el diseño del Proyecto de Intervención
Social.

$UWtFXOR1DWXUDOH]DÀQDOLGDG\
soporte.
1. El sistema CoheSSiona constituye un instrumento básico que permite la relación entre los servicios
sociales comunitarios y los servicios sociales especializados, así
como la interrelación y coordinación con los servicios del sistema
sanitario público de Andalucía,
con el Sistema de Información
del Sistema Público de Empleo a
ÀQGHSRVLELOLWDUODLQWHJUDFLyQGH
los servicios de empleo y servicios
sociales para mejorar las intervenciones para la inclusión social
y laboral, y otros sistemas de protección social.
 /D ÀQDOLGDG GH HVWH VLVWHPD
es conseguir la continuidad y la
complementariedad de las intervenciones que se deben aplicar
desde los distintos niveles y sectores de actuación en el ámbito
de los servicios sociales y de éstos con el resto de los sistemas de
protección social.

Artículo 6. De los repositorios de
información.
a) Repositorio único de personas
usuarias de servicios sociales, que
cuenta con un código único de
LGHQWLÀFDFLyQ SRU SHUVRQD XVXDria (NIHSA), que singulariza, de
manera individual y unívoca, a
cada persona usuaria del Sistema
Público de Servicios Sociales de
$QGDOXFtD $ HVWH LGHQWLÀFDGRU
queda vinculada toda la información social de cada persona
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Entendemos que el sistema CoheSSiona ha de
ser un instrumento que facilite la coordinación y
no que la «permita». De igual forma, entendemos
que los distintos servicios de protección social no
se «integran» sino que se coordinan entre sí. Y,
DGHPiVODÀQDOLGDGGHOVLVWHPDKDGHVHUIDYRrecer, no «conseguir» la continuidad y la complementariedad de las intervenciones, pues tanto
la continuidad como la complementariedad se
pueden alcanzar por distintas vías.
5HGDFFLyQDOWHUQDWLYDTXHVHSURSRQH
1. El sistema CoheSSiona constituye un instrumento básico que facilita la relación entre los servicios
sociales comunitarios y los servicios sociales especializados, así como la interrelación y coordinación con los servicios del sistema sanitario público
de Andalucía, con el Sistema de Información del
6LVWHPD 3~EOLFR GH (PSOHR D ÀQ GH SRVLELOLWDU OD
integración de la información obrante en los servicios de empleo y en los servicios sociales para
mejorar las intervenciones para la inclusión social
y laboral, y otros sistemas de protección social.
 /D ÀQDOLGDG GH HVWH VLVWHPD HV IDYRUHFHU la
continuidad y la complementariedad de las intervenciones que se deben aplicar desde los distintos niveles y sectores de actuación en el ámbito de los servicios sociales y de éstos con el resto
de los sistemas de protección social.

&XDQGRVHUHÀHUHHQHODSDUWDGRD GHHVWHDUtículo que se podrán tomar como referencia los
datos contenidos en la base de datos poblacional de la tarjeta sanitaria del Sistema Sanitario
Público de Andalucía, hay que tener en cuenta,
para no generar desigualdades, que muchas
personas extranjeras, a su llegada a nuestro país,
no cuentan con tarjeta sanitaria. Por lo que se sugiere que cuando se regule mediante una Orden
el procedimiento de los distintos tipos de acceso
de las personas profesionales y de las personas
usuarias al sistema, se tengan en cuenta los diferentes escenarios personales, como es el caso de
las personas extranjeras.

usuaria y será el dato clave para
que, tanto aquélla como las personas profesionales del referido
sistema, puedan acceder a la información obrante en el sistema
desde los visores de la plataforma. A efectos de complementar
y reforzar el nivel de calidad del
NIHSA de forma única, segura
e inequívoca de cada persona
usuaria se podrán tomar como
referencia los datos contenidos
en la base de datos poblacional
de la tarjeta sanitaria del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.

Artículo 10. Contenido.
d) Personas profesionales implicadas, incluida la de referencia.

La puntualización en el apartado d) sobre las personas profesionales de referencia, se considera
innecesaria, ya que entendemos que las personas profesionales implicadas que aparezcan en
el sistema, lo harán en función del rol o responsabilidad desempeñada en la historia social de la
SHUVRQDXVXDULDFRQHOÀQGHVXFRUUHFWDLGHQWLÀFDFLyQ D HIHFWRV GH SRVLEOHV FRRUGLQDFLRQHV X
otras circunstancias que puedan sobrevenir en el
proceso de atención, por lo que hacer mención
HVSHFtÀFDDODSHUVRQDSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
resulta redundante y puede entrañar confusiones
Además, la persona profesional de referencia se
GHÀQHHQHODUWGHOD/H\GH6HUYLFLRV6RFLDles de Andalucía sólo en el contexto de los servicios sociales comunitarios, como una persona
trabajadora social de los servicios sociales comunitarios y en un marco de trabajo interdisciplinar,
QR TXHGDQGR GHÀQLGD HQ HO UHVWR GHO FRQMXQWR
de servicios recogidos en el artículo 3.1 de este
proyecto de Decreto, incluyendo los servicios sociales especializados y los de titularidad privada.
Incluir en este artículo a la Persona Profesional de
Referencia podría generar confusión e incluso
entender que desde este Decreto se pretende
KDFHU XQD QXHYD GHÀQLFLyQ PiV H[WHQVLYD QR
basada en la Ley, del concepto de Persona Profesional de Referencia.
5HGDFFLyQDOWHUQDWLYDTXHVHSURSRQHGHOSXQWRG 

d) Personas profesionales implicadas.
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Artículo 11. Inicio.
De conformidad con lo previsto
en el artículo 47 de la Ley 9/2016,
de 27 de diciembre, de Servicios
Sociales de Andalucía la Historia Social Única será iniciada en
el ámbito de los servicios sociales comunitarios. También podrá
iniciarse por los servicios sociales
especializados cuando el acceso
de las personas usuarias al Sistema Público de Servicios Sociales
se produzca a través de éstos, en
los casos en que así proceda, sin
perjuicio de que se lleven a cabo
por parte de ambos niveles de
acceso las actuaciones necesarias que garanticen su continuidad y complementariedad.

Realmente este artículo no se redacta de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley
9/2016, pues en este artículo 11 se menciona que
la Historia Social Única «también podrá iniciarse
por los servicios sociales especializados», mientras que en el citado artículo de la Ley 9/2016
se recoge que la Historia Social Única sólo puede iniciarse en el ámbito de los servicios sociales
comunitarios, quedando la responsabilidad del
ámbito de los servicios sociales especializados a
complementarla en base a las actuaciones que
desde dicho ámbito puedan desarrollarse. Ambos ámbitos deberán coordinarse del modo adecuado para que, en los casos en los que el acceso al sistema público se produzca a través de
los servicios especializados, estos remitan tanto
la información recabada como las actuaciones
desarrolladas a los servicios sociales comunitarios,
para que procedan a la apertura de la correspondiente historia social, empleando para ello
los distintos procedimientos de derivación existentes en el sistema público de servicios sociales.
Redacción alternativa que se propone:
Artículo 11. Inicio.
De conformidad con lo previsto en el artículo 47
de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía la Historia Social Única
será deberá ser iniciada en el ámbito de los servicios sociales comunitarios; cuando el acceso de
ODVSHUVRQDVXVXDULDVVHSURGX]FDDWUDYpVGHORV
VHUYLFLRVVRFLDOHVHVSHFLDOL]DGRVpVWRVSURFHGHUiQDGHULYDUDORV6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRV
ODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHTXHULGDDSHUWXUD GH OD KLVWRULD VRFLDO \ DVt SRGHU UHJLVWUDU ODV
DFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVWRGRHOOR sin perjuicio de
que se lleven a cabo por parte de ambos niveles
de acceso las actuaciones necesarias que garanticen su continuidad y complementariedad.

Artículo 12. Acceso de las personas profesionales.
1. Mediante el visor profesional,
las personas profesionales de las
entidades gestoras de los servicios previstos en el artículo 3.1 de
este Decreto, con la preceptiva
autorización y, en su caso, en
virtud del convenio de interoperabilidad, podrán acceder electrónicamente a la información
obrante en el sistema CoheSSiona en el marco del proceso de
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En lo referente a lo recogido en el punto 1 de este
artículo, se debe remarcar la especial necesidad
GHTXHTXHGHQELHQGHÀQLGDV, cuando se regule
mediante una Orden el procedimiento de los distintos tipos de acceso de las personas profesionales y de las personas usuarias al sistema, las restricciones de acceso a profesionales en función de
las competencias que se tengan encomendadas
en su ámbito territorial y funcional, por lo que se
propone una redacción que resalta esta cuestión
y garantiza la necesaria constatación de su cumplimiento.
Asimismo, se considera innecesaria, y por otro

intervención social. El acceso al
mismo será restringido en función
de las concretas competencias
que cada profesional tenga encomendadas en su ámbito territorial y funcional, de manera que
pueda acceder al contenido
que sea relevante y, en la medida en que resulte necesario,
adecuado y pertinente, para la
idónea atención a la persona titular del derecho a los servicios
sociales, sin perjuicio de la persona que ejerza las funciones de
profesional de referencia que
tendrá acceso al conjunto de
la historia social respecto de las
personas usuarias de servicios sociales sobre las que ostente esta
competencia. El sistema realizará
una auditoría y trazabilidad de los
accesos al sistema.

lado cuestionable en cuanto a su contenido, la
alusión a la persona profesional de referencia,
que no queda acorde a lo establecido en el artículo 47 bis Quáter de la Ley 9/2016. Por un lado,
si el acceso a los datos vendrá determinado por
las competencias que se tengan asignadas en el
ámbito de actuación profesional y las responsabilidades del profesional de referencia quedan
GHELGDPHQWHGHÀQLGDVHQOD/H\VHFRQVLdera UHLWHUDWLYR hacer alusión al respecto. Por otro
lado, si la historia social «recogerá el conjunto de
la información relevante sobre las necesidades
GHDWHQFLyQODSODQLÀFDFLyQHOVHJXLPLHQWR\OD
evaluación del Proyecto de Intervención Social»,
se entiende que, para poder para poder cumplir
con su responsabilidad, el HTXLSRSURIHVLRQDO de
los servicios sociales comunitarios, en su marco
competencial, deberá tener acceso al contenido de la historia social, y que las restricciones al
acceso al contenido de la historia social se plantearán en relación a los/as profesionales de otros
ámbitos de actuación. De no ser así, se podrían
YHUPHUPDGDVODHÀFDFLD\ODHÀFLHQFLDHQHOGHsarrollo de las prestaciones básicas garantizadas
en materia de servicios sociales.
5HGDFFLyQDOWHUQDWLYDGHOSXQWRTXHVHSURSRne:
1. Mediante el visor profesional, las personas profesionales de las entidades gestoras de los servicios previstos en el artículo 3.1 de este Decreto,
con la preceptiva autorización y, en su caso, en
virtud del convenio de interoperabilidad, podrán acceder electrónicamente a la información
obrante en el sistema CoheSSiona en el marco
del proceso de intervención social. El acceso al
mismo será restringido en función de las concretas competencias que cada profesional tenga
encomendadas en su ámbito territorial y funcional, de manera que pueda acceder al contenido que sea relevante y, en la medida en que resulte necesario, adecuado y pertinente, para la
idónea atención a la persona titular del derecho
a los servicios sociales.El sistema permitirá la trazabilidad tanto de los accesos al sistema como
GHORVGDWRVDORVTXHVHDFFHGH\VHUHDOL]DUiQ
DXGLWRUtDV SHULyGLFDV SDUD YHODU SRU HO HVWULFWR
FXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDHQHVWDPDWHULD
La brecha digital sigue siendo una realidad más
remarcada en el contexto de las personas usuarias de servicios sociales, por lo que, para garantizar el adecuado derecho de acceso de la ciudadanía, se deben articular formas alternativas de
acceso que contemplen la diversidad funcional
de las personas.
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Artículo 13. Acceso de la ciudadanía.

5HGDFFLyQDOWHUQDWLYDGHOSXQWRTXHVHSURSRne:

2. El ejercicio del derecho de
acceso se realizará por la persona usuaria, o su representante,
a través de medios electrónicos,
de acuerdo con la normativa
reguladora de la Administración
electrónica, garantizando que la
transmisión de sus datos no sea
inteligible ni manipulada por terceras personas, con aplicación
de las medidas de seguridad previstas en la normativa de protección de datos personales para
los datos de nivel alto de protección. El ejercicio de este acceso
deberá realizarse previa comprobación por el sistema de la identidad de la persona interesada o
representante legal a través de
VX ÀUPD HOHFWUyQLFD R PHGLDQWH
otro mecanismo semejante que
permita comprobarla con plena
seguridad.

Artículo 13. Acceso de la ciudadanía.

Artículo 14. Regulación de los accesos.
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2. El ejercicio del derecho de acceso se realizará por la persona usuaria, o su representante, a
través de medios electrónicos, de acuerdo con
la normativa reguladora de la Administración
electrónica, garantizando que la transmisión de
sus datos no sea ininteligible ni manipulada por
terceras personas, con aplicación de las medidas
de seguridad previstas en la normativa de protección de datos personales para los datos de nivel alto de protección. El ejercicio de este acceso deberá realizarse previa comprobación por el
sistema de la identidad de la persona interesada
R UHSUHVHQWDQWH OHJDO D WUDYpV GH VX ÀUPD HOHFtrónica o mediante otro mecanismo que permita
comprobarla con plena seguridad. En todo caso
se diseñarán formas de acceso de la ciudadanía
TXH WHQJDQ HQ FXHQWD OD GLYHUVLGDG IXQFLRQDO \
otras limitaciones de acceso.

En este artículo, insistimos en que se debe reseñar que en lo relativo al “procedimiento de vinculación de los servicios y centros, de titularidad
privada, no integrados en el Sistema Público de
Servicios Sociales” será regulado posteriormente
mediante una Orden, donde lo dispuesto en este
artículo, se desarrolle muy escrupulosamente en
tanto al cumplimiento de la normativa de protección de datos.

³$SRUWDFLRQHVDO3UR\HFWRGH1XHYR'HFUHWR5HJXODGRUGHO3URJUDPDGH7UDWDPLHQWRD
Familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
Al haber tenido conocimiento de la apertura de consulta pública acerca del Proyecto de
QXHYR'HFUHWR5HJXODGRUGHO3URJUDPDGH7UDWDPLHQWRD)DPLOLDVFRQPHQRUHVHQVLWXDción de riesgo o desprotección, desde este Colegio de Psicología de Andalucía Oriental,
VHTXLHUHQKDFHUODVVLJXLHQWHVDSUHFLDFLRQHVDÀQGHTXHSXHGHQVHUWHQLGDVHQFXHQWD
en la redacción del mismo.
Desde este Colegio Profesional se quiere poner en valor el propio Programa de Tratamiento a Familias con Menores, desde su implantación en el año 2000 y las posteriores reformas legislativas que lo han ido acompañando, desde los decretos de 2005 y 2006, hasta
VXFXOPLQDFLyQHQHOGHFUHWRTXHÀQDOPHQWHORUHJXOD/RVFDPELRVOHJLVODWLYRV
recientes en materia de protección a la infancia y a la adolescencia a nivel estatal (MoGLÀFDFLyQGHOVLVWHPDGH3URWHFFLyQDOD,QIDQFLD\DODDGROHVFHQFLDGH MXQWRODV
UHFLHQWHVPRGLÀFDFLRQHVDQGDOX]DV 'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVH
regula el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía, así como las Órdenes de 30 de julio de 2019, por la que
VHDSUXHEDHOIRUPXODULRQRUPDOL]DGRGHODKRMDGHQRWLÀFDFLyQGHSRVLEOHVVLWXDFLRQHVGH
riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia y la de 30 de julio de 2019, por la que
se aprueba y publica el Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones
de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía), hacen necesaria la actualización de la normativa que regula el Programa de Tratamiento a
Familias con Menores.
3DUDHVWDÀQDOLGDGGDGRTXHD~QQRH[LVWHXQERUUDGRUVREUHHOTXHKDFHUDOHJDFLRQHV
y entendiendo la nueva propuesta de texto normativo será el anterior decreto, estimamos
oportuno hacer las siguientes consideraciones:
6REUHORVUHFXUVRVKXPDQRVGHODUHGGHDWHQFLyQWUDWDPLHQWRGHODLQfancia.
Siendo conocedores de que es intención de las instancias legislativas regular,
normativa y técnicamente, teniendo en cuenta que la labor del profesional
de la psicología es clave para poder valorar adecuadamente el daño emocional que las situaciones de riesgo provocan o pueden provocar a futuro
en las y los menores en intervención, algo que como colectivo profesional
se agradece, pues representa la constatación de una necesidad frecuentemente demandada ante las administraciones públicas con competencia en
esta materia.
Es por eso que entendemos que en el nuevo Decreto se debe aclarar que
HO(TXLSRGH7UDWDPLHQWR)DPLOLDUVXSRQHXQQLYHOHVSHFtÀFRGHLQWHUYHQFLyQ
con menores en riesgo distinto al que realiza el Equipo Básico de los Servicios
Sociales Comunitarios, nivel primario y también obligatorio (paralelo al previsto en el Catálogo de Prestaciones de los Servicios sociales de Andalucía).
<FRPRHQWRGDQXHYDOHJLVODFLyQGHEHHVSHFLÀFDUVHTXHWDQWRHQORV(TXLpos de Tratamiento Familiar como en la red de profesionales del los Equipos
Básicos de Servicios Sociales Comunitarios, se garantizará que la composición
GHGLFKRVHTXLSRVVHDFRPSOHWD\VXÀFLHQWHVHJ~QTXHGDHVWDEOHFLGRHQHO
artículo 30.3 de la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios sociales de Andalucía, de manera que se pueda realizar adecuadamente la valoración de
la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo previstas en la ley y su correspondiente tratamiento terapéutico y rehabilitador.
A día de hoy hay muchas entidades locales que no cuentan con profesionales de la Psicología o de la Educación Social en su red básica de Servicios Sociales. Esta situación ha de ser supervisada por la propia Junta de Andalucía,
DÀQGHTXHODYDORUDFLyQGHOGDxRHPRFLRQDO\HOSURFHVRGHLQWHUYHQFLyQ
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HQ VX FRQMXQWR SXHGD LPSOHPHQWDUVH HÀFD]PHQWH HQ ORV GLIHUHQWHV QLYHOHV
de intervención.
La interdisciplinariedad de los equipos de tratamiento familiar es una de las
fortalezas de este programa, por lo que se hace necesario garantizar que
FDGDHTXLSRFRQWDUiFRQORVWUHVSHUÀOHVSURIHVLRQDOHVQHFHVDULRV
Al respecto de las ratios de profesionales en los equipos, resaltar que nos parece adecuada la fórmula de incremento utilizada en el Decreto en vigor por
la que, en municipios de entre 50000 y 100000 habitantes, se incrementaban
a dos los/as profesionales de la psicología por Equipo, se supone que por
HQWHQGHUTXHHQHVRVFDVRVODFDUJDGHWUDEDMRGHHVWHSHUÀOSURIHVLRQDOOR
hacía necesario, dada la importancia del impacto psicológico y emocional
que producen las situaciones de maltrato y negligencia en la población inIDQWLO(QHVDOtQHDVHYHUtDFRPRXQDJDUDQWtDGHHÀFDFLDHOSODQWHDUVHDPpliar esos criterios a otros rangos poblacionales, así como en lo establecido
para las Diputaciones Provinciales.
6REUHODVUDWLRVSREODFLRQDOHVSDUDGHWHUPLQDUHOQ~PHURGH(TXLSRVGH
Tratamiento Familiar.
Somos igualmente conscientes de que en los años de desarrollo del
programa se ha hecho un esfuerzo enorme para la implementación de los
equipos a lo largo de toda la comunidad autónoma. Entendemos que la
distribución poblacional presente en el Decreto en vigor, debe ser la base
mínima de implantación de los equipos en el territorio andaluz, pero que se
GHEHUtDLUPiVDOOiSDUDPHMRUDUORVFULWHULRVGHHÀFDFLD\HÀFLHQFLD(QHVWH
sentido, se hace necesario establecer nuevos criterios para la distribución de
los equipos en base a indicadores concretos de excusión social, población
infantil, población infantil en riesgo de exclusión social, población en general en riesgo de exclusión social y con necesidad de intervención en zonas
desfavorecidas, número de zonas básicas de servicios sociales con las que
FXHQWDODHQWLGDGORFDOH[WHQVLyQJHRJUiÀFDTXHDWLHQGHODHQWLGDGORFDO
número de núcleos poblacionales atendidos por cada Equipos de Tratamiento Familiar, número de municipios con población igual o inferior a veinte
mil habitantes de la provincia, en las Diputaciones Provinciales…
Se hace necesario pensar en criterios más proporcionados para poder atenGHUDGHFXDGDPHQWHODVQHFHVLGDGHVHVSHFtÀFDVGHFDGDiPELWRWHUULWRULDO
y que así pueda garantizarse el adecuado cumplimiento de los objetivos del
Programa.
6REUHODVIXQFLRQHVSURSLDVGHORV(TXLSRVGH7UDWDPLHQWR)DPLOLDU
Para poder desarrollar las funciones propias del Programa de Tratamiento a
Familias con Menores, resulta necesario que las y los profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar tengan dedicación exclusiva y a tiempo completo a las tareas del Programa, sin que pueda permitirse que acometan tareas
que no se ajustan a lo establecido en el Programa.
El que haya entidades locales que, por cuestiones organizativas, funcionales o presupuestarias, asignen responsabilidades distintas a las previstas en el
Programa de Tratamiento a Familias con Menores a las/os profesionales asignadas/os a los ETF supone tanto una merma al potencial de actuación de
ORV(TXLSRVFRPRXQDÁDJUDQWHYXOQHUDFLyQGHORHVWDEOHFLGRHQHO'HFUHWR
de referencia, algo que entendemos que no debería estar permitido y que
esperamos que el nuevo texto normativo zanje de un modo efectivo.
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6REUHODGHULYDFLyQGHFDVRV\ODUHFHSFLyQGHORVPLVPRVSRUSDUWHGHO
(TXLSRGH7UDWDPLHQWR)DPLOLDU
Una de las cuestiones clave que debe abordarse en la redacción del nuevo
decreto, es que la derivación de casos a los ETF ya sea desde los Equipos
Básicos de Servicios sociales Comunitarios o desde el Servicio de Protección
GH0HQRUHVGHEHKDFHUVHFRQODVJDUDQWtDVVXÀFLHQWHVGHTXHORVFDVRVHQ
cuestión hayan sido adecuadamente valorados, lo que implica necesariamente que el VALÓRAME haya sido implementado por un equipo interdisciplinar, y en el que la valoración del daño psicológico, además, haya sido
realizada por profesionales de la psicología colegiadas/os, tal y como indica
la normativa al respecto. Entendemos desde este Colegio que, en caso de
no cumplirse este requisito, se estarían vulnerando los derechos de la familia
a una atención integral y la prueba, en sí misma, carecería del rigor técnico
necesario para ser tenida en cuenta.
6REUHHODQRQLPDWRGHODV\ORVSURIHVLRQDOHVHQORVLQIRUPHVGHORV(TXLpos de Tratamiento Familiar.
La privacidad de las y los profesionales es fundamental, de cara a garantizar
su anonimato en la toma de decisiones que afectan a la guarda y custodia
de las y los menores con quienes se interviene. La implantación de procesos
GHÀUPDHOHFWUyQLFDHQDOJXQRVFDVRVYLHQHDGLÀFXOWDUHODQRQLPDWRHQHO
SURFHVR GH ÀUPD GH LQIRUPHV GHO 3URJUDPD SRU OR TXH VH KDFH QHFHVDULR
HQFRQWUDUIyUPXODVTXHJDUDQWLFHQHOSURFHVRGHÀUPDGLJLWDODODYH]TXHHO
anonimato de las y los profesionales que suscriben el informe. La propia Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público señala en
su Artículo 43. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
5.1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación
de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad
de derecho público, cuando utilice medios electrónicos, se realizará
PHGLDQWHÀUPDHOHFWUyQLFDGHOWLWXODUGHOyUJDQRRHPSOHDGRS~EOLco.
5.2. &DGD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD GHWHUPLQDUi ORV VLVWHPDV GH ÀUPD
HOHFWUyQLFD TXH GHEH XWLOL]DU VX SHUVRQDO ORV FXDOHV SRGUiQ LGHQWLÀcar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la
Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de
VHJXULGDG S~EOLFD ORV VLVWHPDV GH ÀUPD HOHFWUyQLFD SRGUiQ UHIHULUVH
VyORHOQ~PHURGHLGHQWLÀFDFLyQSURIHVLRQDOGHOHPSOHDGRS~EOLFR
De esta misma forma, en el reciente Decreto 195/2020, de 1 de diciembre por
el que se regula la organización administrativa y la competencia de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección de menores
queda regulado en su artículo 15 lo siguiente: El personal que desarrolle sus
funciones en los servicios de protección de menores, así como el correspondiente a otras Administraciones Públicas de Andalucía que colabore con los
PLVPRVSRUUD]RQHVGHVHJXULGDGSRGUiTXHGDULGHQWLÀFDGRHQORVSURFHGLmientos en que intervenga sustituyendo su nombre y apellidos por una clave
literal o numérica.
En este sentido, el nuevo decreto que regule el Programa de Tratamiento a
Familias con Menores podría abordar esta cuestión con esta posible redacción en el articulado: Por razones de seguridad, el personal que desarrolle sus
IXQFLRQHVHQORVHTXLSRVGHWUDWDPLHQWRIDPLOLDUSRGUiTXHGDULGHQWLÀFDGR
en los procedimientos en que intervenga sustituyendo su nombre y apellidos
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por una clave literal o numérica, que deberá ser conocida por cada colegio
profesional implicado, en virtud de sus atribuciones legales.
6REUHODVIXQFLRQHVGHOFRRUGLQDGRUGHOHTXLSRGHWUDWDPLHQWRIDPLOLDU
Se exigirá a la persona que ostenta la coordinación del ETF una memoria
DQXDOTXHHVSHFLÀTXHODUHDOL]DFLyQGHVXVIXQFLRQHV IUHFXHQFLDGHUHXQLRnes con el equipo y de derivaciones, intervalos entre derivación e intervención, acciones ante otras administraciones, etc.).
6REUHODVIXQFLRQHVGHOD&RQVHMHUtDGH,JXDOGDG3ROtWLFDV6RFLDOHV\&RQciliación.
La distribución de competencias que se desprende de la actual Ley de Servicios Sociales de Andalucía recomienda, con respecto a los equipos de tratamiento familiar, que la Administración Autonómica se encargue:
3URPRYHU\FRRUGLQDUSHULyGLFDPHQWHDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQ
inicial (para personal de reciente incorporación) y continua.
Nos consta que una de las cuestiones que se abordó desde la propia Junta de Andalucía al inicio de la implementación del Programa
de Tratamiento a Familias con Menores, fue la de proporcionar forPDFLyQHVSHFtÀFDSDUDORV(TXLSRV(VDIXQFLyQVHKDLGRGHMDQGRR
bien en manos de las entidades locales o bien en manos del propio
colectivo profesional. Por tanto, proponemos que, desde la Junta de
Andalucía en colaboración estrecha con los Colegios Profesionales
implicados, se aborden planes integrales de formación continua para
las y los profesionales que integran los Equipos de Tratamiento Familiar
y las personas que ejercen las labores de coordinación y que, si se
estima conveniente, esta propuesta se incluya en el texto del Decreto
regulador.
(ODERUDUIDFLOLWDU\GLVWULEXLUPDWHULDOWpFQLFR,QWHUpVHVSHFLDOVRbre el Manual Técnico de Referencia de las y los Profesionales de los
(TXLSRVGH7UDWDPLHQWR)DPLOLDU
En el decreto en vigor se hace referencia a la existencia y puesta a
disposición de los equipos de Tratamiento Familiar de dicho manual
de referencia. El que en la actualidad se encuentra disponible data
del año 2007, por lo que se hace necesaria su actualización, no sólo
en cuanto a su adaptación a la legislación actual, sino en cuanto a la
metodología de intervención. Nos consta que en la actualidad existe un grupo de trabajo encargado de la actualización del manual,
que desde nuestro punto de vista se debería contar con la necesaria
participación de los diferentes colegios profesionales implicados en
GLFKR JUXSR D ÀQ GH JDUDQWL]DU SUiFWLFDV SURIHVLRQDOHV FRKHUHQWHV
con los Códigos Deontológicos Profesionales y con prácticas profesionales basadas en la evidencia. En el colegio de Psicología de Andalucía Oriental disponemos de un conjunto de profesionales de gran
experiencia y formación que podrán acompañar dicha tarea, por lo
que nos ponemos a disposición de la Dirección General de Infancia.
(QHOQXHYRWH[WRQRUPDWLYRGHEHUtDHVSHFLÀFDUVHDGHPiVGHODUHferencia actual “la consejería… pondrá a disposición de los Equipos
de Tratamiento Familiar un Manual que contenga los aspectos generales de organización, funcionales y evaluativos que determinen los
procesos de actuación de los mismos”, alguna alusión a la necesidad
de actualización del mismo para garantizar que dicha herramienta
de referencia se adapte a las novedades, normativas y funcionales,
que se consideren oportunas.
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7.3. Programas de registro y documentación informáticos compatibles con Historia Social Única o SIUSS.
7.4. Protocolos con otras áreas y administraciones.
Una vez más, esta cuestión nos parece básica para una adecuada
atención familiar. Se hace necesario actualizar, y poner en valor, el
Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas
de Malos Tratos en Andalucía con la implicación de todas las consejerías, que es del año 2004 y es necesario actualizar con procedimientos
ágiles y sencillos que permitan agilidad y rapidez en la defensa del superior interés del menor. Alguna alusión al respecto en el nuevo texto
normativo, vendría a apuntalar la necesidad de una coordinación y
colaboración efectiva para una mejor atención a las necesidades de
la infancia en riesgo, pues desde una perspectiva histórica, en algún
caso, dicho protocolo ha quedado en el olvido.
3URPRFLyQGH,QYHVWLJDFLRQHV\HVWXGLRVHQWUDWDPLHQWRGHPHQRUHVSDUHQWDOLGDGFXLGDGRGHSURIHVLRQDOHVHWF
Para esta labor, será necesario contar, no sólo con las Universidades
(nos constan esfuerzos en este sentido en los últimos años), sino además con las y los profesionales de base, que deberán estar además
acompañada y acompañados por sus colegios profesionales.
$FWXDOL]DFLRQHVOHJLVODWLYDV\WpFQLFDV
Imaginamos que no será esta la última actualización legislativa en
materia de Infancia y Familia, ya que incluso a nivel estatal se están considerando cambios legislativos importantes. Nos ponemos a
disposición como Colegio Profesional para cuantas acciones en este
VHQWLGRVHHPSUHQGDQDÀQGHSRGHUDSRUWDURULHQWDFLRQHVGHVGHHO
colectivo profesional.
Uno de los temas que nos preocupan en este sentido, es el del consentimiento o negativa materna o paterna a la intervención expresa
con las y los menores en situación de riesgo. Aunque la legislación
actual nos permite obtener información en los contextos de desarrollo de las y los menores, pensamos que debe reforzarse de manera
clara la posible intervención, necesaria en muchos casos, de las y los
profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar ante situaciones
de este tipo, por su seguridad jurídica, por un lado, y por el interés
superior de la infancia, por otro. Esperamos que la próxima normativa
relativa a la declaración administrativa de riesgo pueda aclarar algo
en este sentido.
6REUHODVHOHFFLyQGH3URIHVLRQDOHVGHORV(TXLSRVGH7UDWDPLHQWR)DPLOLDU

'DGDODHVSHFLÀFLGDGGHHVWHSURJUDPDODVHOHFFLyQGHDTXHOODV\
aquellos profesionales debe hacerse en base a los requisitos de experiencia y
IRUPDFLyQ(QHVWHVHQWLGRHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtD2ULHQWDOSURSRQH
que dichos requisitos queden demostrados por la pertinente Acreditación
1DFLRQDOGH([SHUWRDHQ3VLFRORJtDGHOD,QWHUYHQFLyQ6RFLDO, otorgada por
el Consejo General de la Psicología en España, y más teniendo en cuenta
TXHH[LVWHXQDDFUHGLWDFLyQHVSHFtÀFDHQ)DPLOLD,QIDQFLD\$GROHVFHQFLD.
3RU OR HVSHFtÀFR GHO FRQFHSWR \ REMHWLYRV GHO SURJUDPD VH HQWLHQGH TXH
para la participación en procesos selectivos, la acreditación de méritos meGLDQWHHVWHUHTXLVLWRHVWDUtDMXVWLÀFDGDSUHFLVDPHQWHSRUODHVSHFLÀFLGDGUHquerida y necesaria para una adecuada implementación del programa.
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Igualmente consideramos que los requisitos establecidos para el resto de perÀOHVGHEtDQVHUFRQVHQVXDGRVFRQFDGDFROHJLRSURIHVLRQDOLPSOLFDGR
Hasta aquí las consideraciones que desde el Colegio Profesional de Psicología de Andalucía Oriental entendemos oportuno hacer en esta fase inicial del proceso, en relación al Proyecto de nuevo Decreto Regulador del
Programa de Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o
desprotección. Queremos agradecer la oportunidad de sumarnos a la realización de aportaciones y esperamos que sean recogidas en la futura norma.
Esperamos poder seguir haciendo aportaciones en la siguiente fase de esta
iniciativa y nos ponemos a su disposición para lo que pueda interesar.
³$SRUWDFLRQHVFRQVXOWDS~EOLFDSUHYLDHQPDWHULDGHGHSHQGHQFLD
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA
PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA.
Se nos consulta, por parte de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de
,JXDOGDG3ROtWLFDV6RFLDOHV\&RQFLOLDFLyQDFHUFDGHODVPRGLÀFDFLRQHVTXHVHFRQVLGHUHQ
oportunas por parte de los Colegios Profesionales de Psicología de Andalucía (Occidental
y Oriental) tanto en el Proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia como en el Proyecto de Orden por la que
se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
&RQ OD LQWURGXFFLyQ GH HVWDV PRGLÀFDFLRQHV VH SUHWHQGHQ VROXFLRQDU HQWUH RWURV ORV VLguientes problemas:
- Falta de adaptación del procedimiento actual a las nuevas exigencias de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, particularmente, en materia de administración
electrónica.
)DOWDRLQVXÀFLHQFLDGHGHVDUUROORQRUPDWLYRDXWRQyPLFRHQPDWHULDVFRPR
revisiones, suspensiones y traslados.
- Resulta necesaria y oportuna la aprobación de una norma por la que se
renueve el procedimiento administrativo establecido en nuestra comunidad
autónoma para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, permitiéndonos reducir los tiempos de respuesta de la
Administración, adaptarnos a los cambios producidos en la normativa vigente tanto en materia de dependencia como de administración electrónica,
así como a nivel organizacional. Se considera que, transcurrida más de una
década desde la aprobación de la norma anterior, ha llegado el momento
GHVXUHQRYDFLyQSDUDPHMRUDUODHÀFDFLDHQODJHVWLyQGHOSURFHGLPLHQWR
aprovechando la experiencia y el conocimiento acumulado en la materia.
Los Colegios Profesionales de Psicología de Andalucía (Occidental y Oriental) ante esta
consulta realizan las siguientes alegaciones y/o aportaciones al proyecto de decreto.
De la aplicación del mismo baremo durante tantos años se deduce la necesidad de su
mejora para adaptarlo a la realidad de las distintas situaciones de dependencia (caso de
la enfermedad mental, nuevas patologías cognitivas y discapacidades); de mejoras en el
SURFHVR GH YDORUDFLyQ que exigen equipos multidisciplinares del ámbito sanitario, donde
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la psicología tenga el papel que le corresponde como disciplina fundamental en la valoUDFLyQGHGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVGHODVGHSHQGHQFLDVyUJDQRVGHYDORUDFLyQHÀFDFHV\
siempre diferenciados de los órganos o equipos que valoren y determinen las medidas a
aplicar (prestaciones) y que también deberán contar con la participación de profesionales
de la psicología. Todo ello, en pos de la promoción de las mejores prácticas en materia de
valoración y aplicación de recursos.
Por ello, ambos Colegios Profesionales de Psicología de Andalucía (Occidental y Oriental)
SURSRQHQ XQD UHIRUPD HQ SURIXQGLGDG GHO EDUHPR FRQ HO ÀQ GH UHFRJHU \ SRQGHUDU GH
manera rigurosa las discapacidades cognitivas, la enfermedad mental y las enfermedades
orgánicas que generan episodios de gran dependencia.
Además, se propone que se asegure una composición interprofesional de los equipos de
YDORUDFLyQFRQFXDOLÀFDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVQRLGpQWLFDVGRQGHODSVLFRORJtDWHQJD
el peso que le corresponde, así como la realización de un control de calidad sistemático
por parte de comisiones externas.
³,QIRUPHVREUHHOQXHYRERUUDGRUGHOD(VWUDWHJLDeWLFDGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVGH$QGDlucía 2020-2023.
Ante el borrador inicial del documento de la Estrategia Ética de los Servicios Sociales de Andalucía, en septiembre de 2019 nuestro Colegio presentó alegaciones que, al margen de la
queja relativa a que se había obviado nuestra existencia y contribuciones en relación a la
ética y deontología, solicitábamos estar representados/as tanto en el grupo de trabajo de
la para diseñar el Código de Ética como en el Comité de Ética, habida cuenta que no se
FRQWDEDFRQQXHVWUDUHSUHVHQWDFLyQ$PEDVFXHVWLRQHVKDQVLGRDFHSWDGDV\DVtORUHÁHMD
el nuevo borrador que será presentado en el próximo Consejo Andaluz de Servicios Sociales.
EXTRACTO DEL CONTENIDO DEL NUEVO
BORRADOR. EJE Nº 2.
OBJETIVO 1. Establecer un código de conducta étiFD QRUPDOL]DGR GLULJLGR D SURIHVLRQDOHV JHVWRUHV
\OtGHUHVGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVHQ$QGDOXFtD
AC13. Elaborar un mapa de participación para
constituir un grupo promotor responsable de la
creación del Código de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía y sus entidades proveedoras
GHVHUYLFLRVHQIXQFLyQGHGLIHUHQWHVUROHV\SHUÀles profesionales, así como en función de los diferentes niveles de intervención en servicios sociales.
Este mapa de participación contemplará a los
proveedores de servicios sociales, y a la ciudadanía.
AC14. Diseñar el Código de Ética de los Servicios
Sociales de Andalucía, centrado en los valores y
principios éticos explicitados en la presente Estrategia, y con mención expresa a las entidades proveedoras de servicios.
(VSHFLÀFDFLRQHV HO FRQWHQLGR GHO
Código de Ética se desarrollará a
partir de los valores éticos de los servicios sociales. El grupo de trabajo
contará con la participación de los
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&ROHJLRV2ÀFLDOHV3URIHVLRQDOHVGH7UDEDMR6RFLDO(GXFDFLyQ6RFLDO\PsicoORJtDORVWUHVLJXDOPHQWHUHSUHVHQWDGRV
2%-(7,92'HVDUUROODUODFRQFLHQFLDpWLFD\ODFDSDFLGDGGHUHÁH[LyQSDUDDIURQWDUFRQÁLFWRVpWLFRVDSURIHVLRQDOHVJHVWRUHV\OtGHUHVGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHV
AC24. Formación básica en herramientas de autocuidado para profesionales, especialmente quienes realizan labores de atención e intervención directa a la ciudadanía, con el objeto de prevenir situaciones de agotamiento emocional y fatiga por compasión o empatía;
así como con el objetivo de estimular la creación de redes de apoyo entre profesionales.
(VSHFLÀFDFLyQ esta formación debería ser impartida por profesionales del
ámbito de la psicología\FRQFRQRFLPLHQWRVHVSHFtÀFRVVREUHVLWXDFLRQHV
de desgaste profesional.
2%-(7,92&UHDUHO&RPLWpGHeWLFDGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVGH$QGDOXFtD
AC34. Elaborar un mapa de participación para constituir un grupo promotor responsable
de elaborar una propuesta de funcionamiento para la creación de un Comité de Ética de
los Servicios Sociales para Andalucía (reglamento de funcionamiento, metodología de trabajo, modelos de informes, criterios de selección de sus miembros en cada provincia, etc.)
(O PDSD GH SDUWLFLSDFLyQ WHQGUi HQ FXHQWD FRPR PtQLPR ORV GLIHUHQWHV UROHV \ SHUÀOHV
profesionales relacionados con el desempeño en servicios sociales, así como los diferentes
niveles de intervención en dichos servicios; también contemplará a los proveedores de servicios sociales y a la ciudadanía.
(VSHFLÀFDFLRQHVHOJUXSRSURPRWRUFRQWDUiFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORV&ROHJLRV 2ÀFLDOHV 3URIHVLRQDOHV GH 7UDEDMR 6RFLDO (GXFDFLyQ 6RFLDO \ PsicoloJtDORVWUHVLJXDOPHQWHUHSUHVHQWDGRV
³'RFXPHQWRGHSXQWRVFRQVHQVXDGRVSRUORV&ROHJLRV3URIHVLRQDOHVSDUDHO&RQVHMRGH6HUYLFLRV
Sociales de Andalucía celebrado el 22 de diciembre.
'HIHQVDGHOHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDUEiVLFRHQORV6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRV
En relación a la dotación de Equipos Básicos de Servicios Sociales completos, observamos
que con las partidas presupuestarias presentadas1 se solucione el problema existente en
una gran cantidad de Centros de Servicios Sociales que, por falta de recursos profesionales
básicos, no está en condiciones de cumplir con los principios esenciales de la Ley, ni de cubrir unos criterios mínimos de calidad; Recordamos que, al no estar estos equipos completos
(Orden 30 de julio de 2019, VALÓRAME), se siguen realizando valoraciones de riesgo y desamparo de menores no válidas, y así mismo, la atención a otras casuísticas tampoco se realiza desde un equipo interdisciplinar, ni desde un modelo integral centrado en la persona.
1

El presupuesto para Servicios Sociales Comunitarios se aumenta sólo en 818.645; Si se usara esta diferencia de manera íntegra para la contratación de personal (que no es así), apenas daría para hacer de 15 a 20 contrataciones.

(V SRU HOOR TXH UHFODPDPRV XQRV SUHVXSXHVWRV VXÀFLHQWHV \ XQ SODQ GH YHULÀFDFLyQ SDUD
una estructura estable de la plantilla del equipo interdisciplinar, que permita un verdadero
desarrollo de los SS. SS. CC., pues en gran parte el personal está sujeto a programas y/o con
temporalidad, existiendo muchos casos en los que el equipo sigue sin estar completo. Asimismo, otra situación generalizada que impide el desarrollo de calidad es que la ratio para
los casos en los que hay equipos completos es demasiado elevada.
Igualmente, reclamamos que se priorice el trabajo interdisciplinar a través del PRISO, tal y
como recoge los principios de la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, contando,
FRPRPtQLPRFRQODVWUHVÀJXUDVSURIHVLRQDOHVEiVLFDVSDUDSRGHUGLVHxDUHLPSOHPHQWDU
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proyectos de intervención integrales, evitando así políticas de atención social meramente
asistencialistas y basadas exclusivamente en la gestión de recursos.
6REUHHOGHVDUUROORHLPSOHPHQWDFLyQGHOD/H\GH6HUYLFLRV6RFLDOHVGH$QGDOXFtD\
HO0DSDGH6HUYLFLRV6RFLDOHV
En relación a este punto, solicitamos las siguientes cuestiones:
- Un calendario de desarrollo de la Ley y sobre todo de la aplicación de equipos interdisciplinares completos en los Servicios Sociales Comunitarios.
- Creación de grupos de trabajo en los que se cuente con nuestra participación, especialmente en lo relativo al Plan Estratégico de Servicios Sociales.
- Que se proporcionen respuestas de las aportaciones hechas por los tres
Colegios a los borradores que en su momento fueron presentados (Plan de
Estratégico, Catálogo de Prestaciones, Historia Social Única,…), pues no tenemos ninguna respuesta sobre si se aceptaron o no nuestras aportaciones
y/o alegaciones.
- Se presenta memoria de la Inspección, número de actuaciones, motivos de
las mismas pero no el resultado de éstas, por lo que se solicita la valoración
del impacto de las mismas.
'HIHQVDGHO6LVWHPD3~EOLFRHQORWRFDQWH6HUYLFLRV6RFLDOHV&RPXQLWDULRV
- Nos manifestamos en contra de la pérdida de competencias en Servicios
Sociales Comunitarios, a la par que se asignan a los equipos tareas puramente administrativas y de gestión (ayudas alquiler, derivaciones varias como
WDUMHWDV PRQHGHUR  'LFKDV PRGLÀFDFLRQHV FRPSHWHQFLDOHV DVt FRPR RWUDV
de normativa, tal y como se hace en otros casos, deberían ser expuestas en
Consejo de Servicios Sociales de Andalucía, así como solicitar consulta con
agentes implicados y entidades profesionales.
'HIHQVDGHORS~EOLFRPHGLDQWHXQDFODUDGHÀQLFLyQFRPSHWHQFLDOSXHV
observamos la creación de programas externalizados (como el ejemplo de
NAYFA2), que pueden dar lugar a confusiones en cuanto a las competencias
de la Administración Pública y que suponen además una duplicidad.
3URJUDPD SUHYHQWLYR SDUD PHQRUHV HQ VLWXDFLyQ GH GLÀFXOWDV \R FRQÁLFWLYLGDG HQ HO iPELWR
familiar.

2

3UHRFXSDFLyQSRUODWHQGHQFLDKDFLDPHGLGDVGHFDUiFWHUDVLVWHQFLDOLVWD
- Mostramos preocupación por el tinte asistencialista, no acorde a los principios de la Ley 9/2019 de gran parte de las medidas que se van tomando,
perdiéndose la visión preventiva que recoge la misma. La evidencia demuestra que las políticas preventivas son más rentables que las asistenciales, por
lo que es muy importante priorizar la actuación preventiva que, claramente,
pasa por dotar de equipos completos a los Servicios Sociales Comunitarios.
- Se solicita informe al Consejo de Servicios Sociales sobre las medidas COVID19; el impacto de las tarjetas monedero, RMISA y sobre el destino de las
ayudas para compensar los efectos de la pandemia. Es necesario un análisis
real, evaluativo y cualitativo, de cómo se han implantado recursos para suSHUDUHVWDFULVLVDÀQGHGLVHxDUDFWXDFLRQHVHÀFDFHV\HÀFLHQWHVGHFDUiFWHU
preventivo.
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— Aportaciones del COPAO a la Comisión de Trabajo
)$03,JXDOGDG3ROtWLFDV6RFLDOHV\&RQFLOLDFLyQ
$YDQ]DQGRHQHOWUDEDMRFRQMXQWRHQHOUHGLVHxR
GHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVGH$QGDOXFtD\KDFLDHO
cuarto pilar de bienestar en época de crisis.
1. Una primera necesidad urgente es la de aclarar
\ DFRWDU HO iPELWR GH DFWXDFLyQ GH ORV 6HUYLFLRV
Sociales, teniendo en cuenta siempre su carácter
universalista y el nuevo contexto post-covid. En la
DFWXDOLGDG VH KDEOD PXFKR GH ©UHGHÀQLUª HO REReunión vía telemática con la Comisión de Trabajo
jeto de intervención del sector Servicios Sociales,
FAMP
sin embargo, bajo nuestro punto de vista, nunca
VH KD OOHJDGR D XQ QLYHO GH FRQFUHFLyQ VXÀFLHQWHFRPRSDUDTXHODFLXGDGDQtDVHSDLGHQWLÀFDU
bien qué son los Servicios Sociales, o como para
que los/as propios/as profesionales de los mismos tengan medianamente claras sus comSHWHQFLDV\IXQFLRQHV(VSRUHOORTXHPiVTXH©UHGHÀQLUªQRVRWURVDVSUHIHULPRVKDEODUGH
concreción y acotación del objeto de atención, que son las necesidades de las personas
en un contexto de interacción.
En este sentido, se da la paradoja de que en el campo de la Psicología de la Intervención
Social se tiene relativamente claro cuáles son las funciones y competencias de los/as profesionales de esta disciplina, pero sin embargo, esto no es así a nivel de gestión de los Servicios
Sociales, encontrándonos con un panorama demasiado heterogéneo en toda Andalucía
en cuanto a lo que se hace y cómo se hace.
Una prueba del bajo nivel de concreción y la conceptualización difusa de los Servicios
6RFLDOHVHVTXHVLELHQH[LVWHQPHGLRVSDUDFXDQWLÀFDU\SDOLDUODVFRQVHFXHQFLDVGHVGHHO
punto de vista económico (ingreso mínimo vital), laboral (ERTEs y programas económicos
de ayuda a sectores más perjudicados: turismo, automoción, autónomos/as…), no ocurre
lo mismo con las necesidades psicológicas y sociales en general.
Algunas medidas y orientaciones a considerar sobre esta cuestión son las siguientes:
- Crear un grupo de trabajo interdisciplinar liderado por la FAMP sobre el objeto de intervención de los Servicios Sociales.
- Diseño y realización de estudios sobre las necesidades y recursos, tanto sociales como psicológicos de los municipios, donde el conocimiento de la
Psicología Social y Comunitaria resulta de mucha utilidad.
- Creación de bancos de conocimiento y de buenas prácticas con metodología MediaLab (laboratorios de conocimiento) y trabajo en red de los/as
profesionales.
- Fomentar el concepto de «sistema local de servicios sociales», que incluye
actores, acciones y estructuras del ámbito público, concertado y privado.
Para ello es una herramienta útil sería la elaboración de planes estratégicos
de Servicios Sociales municipales o provinciales, integrando una política de
acción conjunta, entre entidades públicas, privadas y/o administraciones,
ante situaciones de crisis sociales y sanitarias generalizadas.
2. Eliminar las concepciones asistenciales subsidiarias. La atención a las necesidades básicas, aunque prioritaria, no puede convertirse en el único objetivo de atención por parte
de las administraciones públicas, los efectos negativos que la pandemia ha provocado
en la sociedad evidencian que los focos de interés deben de ir más allá de la atención a
aspectos económicos, sanitarios y laborales y que, incluso en las medidas que se adopten
para atender estos aspectos, deben contemplarse las necesidades psicológicas y sociales
intrínsecamente relacionadas con estas problemáticas.
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Algunas medidas y orientaciones a considerar sobre esta cuestión:
- Mediante proyectos de intervención individuales/familiares no condicionados a prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas, ya que
en el momento en que se usan prestaciones condicionadas, se invalida la
LQWHUYHQFLyQ SVLFROyJLFD \ UHVXOWD PX\ GLItFLO HYDOXDU OD HÀFDFLD GH GLFKDV
intervenciones.
- Aclarando, en los proyectos de intervención, el objeto de la misma en términos de prevención y corrección de desajustes en la interacción de las personas, entendiendo esta interacción en sus dos dimensiones; el de la autonomía funcional para la vida diaria y el de la integración relacional familiar
y comunitaria.
3. La psicología de proximidad la encontramos, o la deberíamos encontrar, en los municipios: En los distintos planes de contingencia y desescalada que las administraciones públicas están desarrollando, en general, se observa una desatención a las necesidades psicológicas de la población. Se contemplan medidas preventivas en cuanto a distancia social
\GHSUHYHQFLyQVDQLWDULDVH©GHÀQHQªUDWLRVHQDXODVPRGDOLGDGHVGHWUDEDMRSUHVHQFLDO
o de teletrabajo, medidas de conciliación… Pero no se tiene en cuenta el impacto psicológico que la pandemia y la llamada «nueva normalidad» va a tener sobre las personas,
especialmente sobre aquellas más vulnerables.
Algunas medidas y orientaciones a considerar sobre esta cuestión:
- Diseñando una red de atención de proximidad. Si bien durante la pandemia han proliferado servicios de atención telemática y se prevé que durante
algún tiempo este tipo de recursos sean una constante, no puede obviarse
que estos servicios, además de no tener en cuenta la brecha digital existente, presentan limitaciones en cuanto a la calidad y potencial de sus intervenciones. En un escenario en el que existe un elevado porcentaje de población que se ha «convertido» en usuaria de la red de servicios sociales como
consecuencia de la pandemia, se entiende indispensable poder ofrecer una
atención integral cercana y centrada en la persona, pues únicamente de
ese modo podrá ofrecerse la atención necesaria, que posiblemente vaya
más allá de las necesidades socioeconómicas o de la atención ante un moPHQWRGHFULVLVJHQHUDGDSRUODVLWXDFLyQGHFRQÀQDPLHQWRTXHVXHOHQVHUODV
demandas planteadas, pero en cuyo trasfondo se evidencian necesidades y
posibles secuelas de mayor alcance.
- Aprovechando las potencialidades que puede ofrecer la red de servicios
sociales en Andalucía, como recurso municipal de proximidad, siempre y
cuando logremos entender que la atención psicológica para compensar
desigualdades es un derecho.
- Elaboración de un plan de abordaje de las secuelas emocionales que la
crisis está generando y va a generar en toda la población y, especialmente,
en aquellos escenarios de mayor vulnerables.
$YDQ]DQGRHQPRGHORVGHDFWXDFLyQ\FRPSHWHQFLDOHV con la Psicología Social y Comunitaria. Es necesario desarrollar en profundidad un modelo de trabajo basado en la interacción, en el que se trabaje en la dirección de la autonomía funcional para la vida diaria,
entendida en sus dimensiones físicas y psicológicas, así como con el entorno relacional
familiar y comunitario.
Algunas medidas y orientaciones a considerar sobre esta cuestión:
- Desarrollando programas preventivos desde la psicología social comunitaria que permitan adecuar los recursos de apoyo a las necesidades concretas de la población. Este enfoque supone en el ámbito de la Administración
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Local, y especialmente en los municipios más pequeños, cierto cambio de
perspectiva sobre el concepto de SS.SS.CC. que prima en la actualidad, principalmente de carácter generalista y asistencial, complementado con proJUDPDVGHDWHQFLyQDVHFWRUHVHVSHFtÀFRVLQIDQFLDPXMHUGHSHQGHQFLD«
Se requeriría una revisión general y apostar por un modelo real de atención,
intervención y tratamiento interdisciplinar que permita desarrollar la Ley de
SS.SS. de Andalucía adecuadamente y no continuar manteniendo equipos
EiVLFRVSUHFDULRVFRQXQDHYLGHQWHGHVSURSRUFLyQHQORVSHUÀOHVSURIHVLRQDOHVTXHOLPLWDVLJQLÀFDWLYDPHQWHODVSRVLELOLGDGHVGHDWHQFLyQDORVGHUHFKRV
y necesidades de la población.
- Estableciendo protocolos de coordinación interinstitucional e intersectorial
ágiles y realistas. El estado de alarma ha puesto en evidencia la necesidad
de rentabilizar los recursos existentes: evitar duplicidades o ámbitos “exclusivos” de actuación, generar sinergias en la atención a necesidades transversales y entender que los distintos marcos competenciales no tienen por qué
excluir vías conjuntas de actuación, son objetivos que las distintas administraciones públicas deberían asumir.
'HVDUUROODUSURJUDPDVHVSHFtÀFRVGHFDSDFLWDFLyQHQFRPSHWHQFLDVWDQWR
para profesionales como para la población que se atiende. La competencia
de las personas para adaptarse a su entorno va a depender de los recursos
de proximidad disponibles, de la actitud y de la disposición para la interacción con el entorno, de modo que puedan satisfacer sus necesidades y convertirse en protagonistas de su bienestar.
- Diseñar programas formativos que fomenten y aclaren las competencias de
los y las profesionales de servicios sociales, potenciando el carácter investigador e innovador mediante i-skills y soft-skills.
$YDQ]DQGRHQHOFRQFHSWRGHHTXLGDGHQODEDVHGHOHQIRTXHGHGHUHFKRV\GHEHUHV
de la ciudadanía. Igualdad de género, interculturalidad, diversidad sexual,…, son ejes que
han sido muy resquebrajados con la pandemia, por lo que es imprescindible diseñar las
actuaciones priorizando estas variables. El aumento observado en situaciones de violencia
de género, intrafamiliar y hacia menores permite deducir un incremento de las necesidades
GHDWHQFLyQSRUSUREOHPDVSVLFROyJLFRV6HJ~QGHWHUPLQD$1$5KDVWDXQGHODV\
los 11682 menores que han realizado peticiones de ayuda desde el inicio del estado de
alarma, presentarán problemas psicológicos durante el proceso de desescalada. A esto
hay que sumar la doble discriminación de las mujeres con discapacidad por género y situación de discapacidad. Incluyendo mujeres rurales mayores con enfermedades crónicas,
que además son cuidadoras, sin olvidarnos de la invisible y precaria situación laboral de las
Auxiliares de Ayuda a Domicilio, que siendo una profesión feminizada y minusvalorada, han
estado expuestas al riesgo de contagio por estar en primera línea desde el primer momento. Pero también se han incrementado las situaciones de vulnerabilidad en otros escenarios
que tienen que ver con la interculturalidad y la diversidad sexual.
Algunas medidas y orientaciones a considerar sobre esta cuestión:
- Diseño de programas relativos a migración e interculturalidad fundados en
modelos basados en la evidencia.
- Potenciar las medidas de atención psicológica y protección a mujeres víctimas de violencia de género.
- Desarrollar programas de protección comunitaria para prevenir la violencia
de género, en los que se fomente la integración y participación ciudadana.
- Desarrollo de estrategias comunitarias para compensar el impacto diferencial de la pandemia sobre hombres y mujeres, con mayor carga en éstas en
todos los ámbitos.
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— Propuestas de los Colegios Profesionales de Psicología de Andalucía para el abordaje psicolóJLFRGHVGHOD3VLFRORJtDGHOD,QWHUYHQFLyQ6RFLDODUDt]GHODFULVLVSRU&29,'
Introducción
El objetivo de este documento es ofrecer, desde la óptica de los y las profesionales de la Psicología
de la Intervención Social, algunas claves de cara a superar la situación de crisis social y psicológica
sobrevenida por la pandemia COVID19, a la vez que pretende aportar algunos aspectos necesarios para mejorar la capacidad de nuestros entornos comunitarios para encajar futuras situaciones
de crisis socio-sanitarias y estados de alarma.
Se trata de un documento que surge desde el contexto y la experiencia de los y las profesionales
de la psicología que trabajan en el ámbito de los Servicios Sociales, que como tales somos conocedores/as de primera mano de los entornos de vulnerabilidad, de la vivencia de la crisis y de los
recursos que existen, así como de los que debieran existir.
La posición estratégica de los Colegios Profesionales de Psicología, en cuanto al carácter representante de la profesión, nos ha permitido obtener una visión más global relativa a qué actuaciones han funcionado de manera adecuada y cuáles son poco efectivas e incluso contraindicadas.
No se trata éste de un documento en el que se pretenda dictar a las administraciones cómo se
deben realizar las cosas, sino de un informe técnico que suponga un aporte de valor y pueda resultar de utilidad a la Consejería de Igualdad, Bienestar Social y Conciliación de cara a solventar
problemáticas actuales y futuras amenazas para el bienestar de la ciudadanía.
Es preciso destacar el extraordinario esfuerzo y dedicación del personal de los Servicios Sociales
Comunitarios de nuestros municipios y de los centros de servicios sociales especializados (residencias de mayores, de discapacitados, de menores infractores, de reforma, de atención a las drogodependencias, etc.). No cabe duda que todo este trabajo y estas medidas han contribuido poderosamente a contener la pandemia, pero también han supuesto, para dichos colectivos y para la
población general, una situación de alta exigencia y estrés emocional, de la que es fácil suponer
se derivará un incremento de “problemas psicológicos” y dejará abiertas y plateadas nuevas demandas que no estaban contempladas previamente y que es necesario resolver.
Las situaciones de emergencia social perturban gravemente a las comunidades y a las personas
TXHODVFRQIRUPDQGHVLQWHJUDQGRORVHOHPHQWRVGHVHJXULGDG\FRQÀDQ]DTXHH[LVWtDQJHQHUDQdo multitud de acontecimientos vitales estresantes, cuyo afrontamiento va a depender, tanto de
las estructuras y recursos comunitarios preestablecidos, como de la capacidad de cada persona,
desempeñando la psicología en ambos contextos un papel fundamental, tanto en la generación
de estructuras resilientes, como en la recuperación de los espacios relacionales y del bienestar
emocional a través de modelos de afrontamiento activo y enfocado al problema.
(OFRQFHSWRQRUPDWLYRGH(PHUJHQFLD6RFLDO\ORV6HUYLFLRV6RFLDOHV
Conviene hacer un breve recorrido a través de nuestra normativa andaluza en lo referente a la
correlación entre el concepto de emergencia social y los Servicios Sociales: La Ley de Servicios SoFLDOHVGH$QGDOXFtDGHÀQHHOFRQFHSWRGH«emergencia social» en su artículo 35.2 como «la necesidad constatada, por los servicios sociales comunitarios u otras instancias de las Administraciones
Públicas competentes, de atención inmediata a personas o grupos de personas por situaciones de
crisis social, catástrofes, accidentes, etc». Asimismo, en el punto 3 del mismo artículo cita que «La
atención de las urgencias y emergencias sociales deberá estar protocolizada en los dos niveles de
DWHQFLyQFRPXQLWDULR\HVSHFLDOL]DGRSDUDDVHJXUDUXQDUHVSXHVWDUiSLGD\HÀFD]ª(QHODUWtFXOR
42.d) de la misma Ley, se incluye como prestaciones garantizada «La atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social». El artículo 28 de la Ley, en relación a las funciones de los
Servicios Sociales comunitarios (6ª), recoge «La atención a situaciones de urgencia o emergencia
social». Y por último, destacar que, en el último borrador del Catálogo de Prestaciones del SistePD3~EOLFRGH6HUYLFLRV6RFLDOHVGH$QGDOXFtD SHQGLHQWHGHVXDSUREDFLyQ VHLQFOX\HODÀFKD
 ÀJXUD   $WHQFLyQ D VLWXDFLRQHV GH HPHUJHQFLD VRFLDO FRPR SUHVWDFLyQ JDUDQWL]DGD TXH
«comprende un servicio de LQWHUYHQFLyQSVLFROyJLFD ante situaciones de emergencia reconocidas
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por los propios Servicios Sociales Comunitarios u otras administraciones competentes, de atención
inmediata a personas o grupos de personas por situación de crisis social, catástrofe, accidente,
PXHUWHYLROHQWDRDWHQFLyQDVLWXDFLRQHVGHGXHORFRQÁLFWLYRª

Figura 1

Análisis de la situación y principales aspectos a tener en cuenta.
Los y las profesionales de la Psicología de la Intervención Social hemos estado en primera línea de
acción durante la fase más crítica de la pandemia por coronavirus, lo seguimos estando ante la
crisis social y económica generada, y lo estaremos en futuras crisis sociosanitarias. En el transcurso
GHHVWHWUDEDMRGLDULRORVHVFHQDULRVPiVFRPXQHVHQORVTXHVHKDLQWHQVLÀFDGRODSUREOHPiWLFD
SVLFROyJLFDVHGHVFULEHQHQODVLJXLHQWHÀJXUD
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Figura 2

Al haber tenido la oportunidad de formar parte activa de este proceso de contención y rehabilitador, tanto en la fase crítica de la pandemia, como actualmente con sus efectos sociales y psicolóJLFRVHVWHFROHFWLYRGHSURIHVLRQDOHVKDSRGLGRLGHQWLÀFDUORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVFODYH
- La atención psicológica en el contexto de los Servicios Sociales ha sido esencial durante
las fases más críticas de la pandemia, siendo fundamental en el proceso recuperador y de
generación de resiliencia personal y comunitaria.
- Existe una necesidad urgente de dotación de profesionales de la psicología en los equipos
base de los Servicios Sociales Comunitarios. Cualquier estrategia de recuperación y/o de
afrontamiento de futuras situaciones de crisis y emergencia social pasa por esta oportuna
dotación de recursos humanos.
(QDTXHOORVFDVRVHQORVTXHH[LVWHODÀJXUDSURIHVLRQDOGHODSVLFRORJtDHQHOHTXLSREDVH
de Servicios Sociales Comunitarios, la ratio de personas con la que estos/as profesionales
trabajan no es razonable y no permite un trabajo técnico con unos mínimos de calidad. Es
necesaria la dotación de como mínimo un/a profesional de la psicología por cada Unidad
de Trabajo Social, completándose esta ratio con adición de psicólogos/as en función de
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escenarios de mayor riesgo de exclusión o vulnerabilidad.
- Como consecuencia de la pandemia, se ha roto la percepción social de seguridad y estabilidad que hasta ahora teníamos en países como el nuestro. La población toma ahora
contacto con emociones, con frecuencia negadas, de temor hacia lo desconocido, angustia, y ansiedad ante la incertidumbre. La repercusión que a medio-largo plazo ello va a
WHQHUGHEHVHUFRPSHQVDGDFRQODHVSHFtÀFDDFWXDFLyQGHOFDPSRGHOD3VLFRORJtDGHOD
Intervención Social por parte de las administraciones y el tercer sector.
/DVDFFLRQHVGHDWHQFLyQSVLFROyJLFDDLVODGDVHLPSURYLVDGDVVLQFULWHULRVELHQGHÀQLGRVQL
HVWUXFWXUDGRVYDQDVHUGLItFLOPHQWHHYDOXDEOHV\FDUHFHUiQGHHYLGHQFLDFLHQWtÀFDVLHQGR
PHQRVHIHFWLYDV\HÀFLHQWHVTXHDFFLRQHVFRRUGLQDGDV\GLVHxDGDVSUHYLDPHQWHFRQFULterios de validación.
- No contamos en Andalucía con una red de comunicación y coordinación de los y las profesionales de la psicología en el ámbito de Servicios Sociales, ni tampoco existe, en cuanto
a las dimensiones psicológicas, estructuras y criterios de coordinación de las con los sistemas
Educativo y de Salud.
- El sentido de la frase «la suma de las partes es mayor que el todo», cobra un especial relevancia en la medida en la que hemos podido establecer algunos sistemas coordinados de
atención psicológica y evaluar sus resultados.
- Los diferentes contextos generados por la crisis han puesto de relieve la importancia de las
relaciones interpersonales, siendo esta una dimensión donde la Psicología de la Intervención Social juega un papel central.
- Al margen de la atención psicológica directa, la Psicología de la Intervención Social aporta estrategias proactivas de empoderamiento inclusivo y de impulso en escenarios de población vulnerable, que van más allá del abordaje meramente asistencial.
/DVSDQGHPLDKDSXHVWRDXQPiVGHPDQLÀHVWRTXHODVYDORUDFLRQHVGHODVLWXDFLyQGH
Dependencia son incompletas sin la dimensión psicológica, que debería incorporarse en el
Proyecto de Individual de Atención.
Propuestas de actuación:
1. Coordinación:
Es necesario el establecimiento de mecanismos de coordinación estables, que incluyan la presencia de la Psicología, a través de su representación colegial en los diferentes Comités Técnicos o
Grupos de Trabajo para el abordaje de las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y creación de protocolos de actuación integrales de Emergencia Social.
Consideramos que son indispensables las aportaciones que nuestra disciplina puede proporcionar
en estos contextos de trabajo conjunto, elaborando materiales y documentos o asesorando en la
toma de decisiones sobre el correcto abordaje de las consecuencias psicológicas de la pandemia. La coordinación interprofesional no sólo va a ser enriquecedora, sino que va a proporcionar
FULWHULRVGHYDOLGH]\HÀFLHQFLD
Se necesita mejorar incrementar la coordinación con los centros educativos, pero sobre todo es
muy necesaria la creación de un mecanismo de coordinación estable entre los/as profesionales
de la psicología de los servicios sociales y las unidades de salud mental. Este último es un aspecto
que, hasta la ahora, viene siendo muy bloqueante e inoperativo en cuanto a la atención de los
problemas psicológicos, máxime por el hecho de que los/as profesionales de la psicología no están
incorporados/as en los protocolos de coordinación socio-sanitaria, siento ésta una cuestión que
debería ser solventada lo antes posible.
'LDJQyVWLFR\HYDOXDFLyQGHODVDFFLRQHV
3DUDJDUDQWL]DUUHVSXHVWDVUiSLGDV\HÀFDFHVHQHOFRQWH[WRGHHPHUJHQFLDVRFLDOHVXUJHQWHOD
creación de un Comité Técnico que diseñe y coordine un plan de actuación que contenga, como
mínimo, las siguientes cuestiones:
- Desarrollo de estudios de los fenómenos psicológicos asociados a las situaciones de emer-
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gencia social, atendiendo a los diferentes contextos de vulnerabilidad y riesgo.
- Desarrollo modelos predictivos sobre el riesgo de afectación psicológica, maltrato infantil,
violencia de género, etc., ante una situación de emergencia social.
5HDOL]DFLyQGHHVWXGLRVPXOWLGLVFLSOLQDULRVGHLGHQWLÀFDFLyQGHDPHQD]DV\SRWHQFLDOLGDdes de la población en los municipios, en especial en lo relacionado con el riesgo en infancia, diversidad funcional y personas mayores.
- Iniciar procesos participados de seguimiento y evaluación.
- Creación de una plataforma de coordinación y trabajo colaborativo online de los/as profesionales de los Servicios Sociales, tanto de atención primaria como de los niveles especializados.
- Difusión de resultados y pautas de actuación coordinada.
*DUDQWtDVGHSURWHFFLyQQRUPDWLYD\GHUHFKRVGHODFLXGDGDQtD
- Que desde la Consejería de Igualdad, Bienestar Social y Conciliación se tomen las medidas oportunas para el desarrollo completo de los equipos interdisciplinares que atienden a
las familias en el ámbito local.
- Que se utilice su capacidad inspectora y de seguimiento para el cumplimiento de la dotación de recursos humanos y técnicos en las Administraciones Locales, tal y como se indica
en la Ley 9/2016.
- Que se pruebe de manera urgente el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía, con su correspondiente plan de dotación presupuestaria.
En este sentido, las diferentes conversaciones y acuerdos que nuestros Colegios Profesionales han tenido con la Consejería han ido en la línea de incluir en el citado catálogo
la «atención psicológica» como prestación garantizada, eliminando el término psicosocial
del Catálogo, pues se trata de un adjetivo ambiguo que se presta a confusión operativa
\IXQFLRQDO$VLPLVPRVHRIUHFHXQPRGHORGHÀFKD ÀJXUD SDUDTXHHQVXFDVRIXHVH
incluida en el Catálogo de Prestaciones:
- Es necesario encontrar un espacio de ajuste entre la autonomía local y la homogeneidad
de las prácticas basadas en la evidencia que aportan coherencia y suman. Para ello, es
indispensable la dotación de recursos para potenciar las potencialidades locales, a la vez
que se les asesora y apoya en su capacidad de auto organización.
3XHVWDHQPDUFKDGHLQLFLDWLYDV
- De forma general, se trata de la puesta en marcha programas de intervención y preventiYRVEDVDGRVHQODHYLGHQFLDHVGHFLUVXÀFLHQWHPHQWHFRQWUDVWDGDVXHÀFDFLD\HÀFLHQFLD
FLHQWtÀFD (Q HVWH VHQWLGR HQ DOJXQRV FDVRV \D VH FXHQWD FRQ LQLFLDWLYDV YDOLGDGDV TXH
están funcionando, como el Programa PERSISTE (Entrenamiento en habilidades de afronWDPLHQWR\UHVROXFLyQGHSUREOHPDVFRQHOÀQGHFRQVHJXLUXQHIHFWRPRGXODGRUHVHQFLDO
contra todas las repercusiones negativas asociadas a contextos de crisis como el que vivimos, en el amplio ámbito de la Intervención Social), en otros se trata de desarrollar y validar
una gran variedad de iniciativas y programas que se vienen realizando en los municipios
de las ocho provincias y que suponen buenas prácticas de empoderamiento y resiliencia
comunitaria. Existen también en las distintas provincias andaluzas una gran cantidad de
LQLFLDWLYDVGHVDUUROODGDVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDSVLFROyJLFRGHODVFXDOHVUHÁHMDPRVXQD
PXHVWUDHQODVLJXLHQWHÀJXUD ÀJXUD 
- Utilización de los medios de comunicación y redes sociales para proporcionar información
ÀDEOHFRQDVHVRUDPLHQWRSVLFROyJLFRTXHUHGX]FDQODVVLWXDFLRQHVHVWUHVDQWHV\SURSRUcionen pautas útiles.
- Establecer los mecanismos necesarios para crear un teléfono único de atención psicolóJLFDDODFLXGDGDQtDHQFDVRVGHFRQÀQDPLHQWRRDLVODPLHQWRFR\XQWXUDORSRUPRYLOLGDG
reducida, en coordinación con los sistemas de salud mental, servicios sociales y los colegios
profesionales de psicología.
- Programas de estimulación comunitaria para atención a las normas de protección y el
autocuidado (respeto de la distancia y resto de medidas de seguridad).
- Especialmente necesario es el desarrollo de un plan integral de actuación en relación a
las situaciones de riesgo y maltrato de personas mayores y compensación de la soledad no
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deseada. Es indispensable que se protocolicen y extiendan mecanismos de detección y
comunicación de estas situaciones, así como las valoraciones del impacto psicológico de
las mismas.

Figura 3

Figura 4
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5HFXUVRVKXPDQRV\VXRUJDQL]DFLyQFRQFDSDFLGDGSDUDKDFHUIUHQWHDODVVLWXDFLRQHV
6LQXQDySWLPDGRWDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVVLQHTXLSRVFRPSOHWRV ÀJXUD QDGDGH
lo anterior es realista. No podemos seguir trasladando a la ciudadanía el mensaje de que
tenemos una amplia red de servicios sociales y de calidad, cuando en una gran cantidad
de municipios no cuentan con profesionales de la psicología en la estructura de sus equipos
básicos de atención primaria. Tampoco debemos confundir a la ciudadanía ofreciendo
cifras de contratación de profesionales que corresponden a programas y no a la estructura
de los citados equipos. Ya ha pasado mucho tiempo desde que la Ley 9/2016 establecía la
FRQÀJXUDFLyQPtQLPDGHHVWRVHTXLSRV\HQHVWHVHQWLGRQXHVWURVFROHJLRVSURIHVLRQDOHV
KDQVLGRPX\ÁH[LEOHV\SDFLHQWHVORVHJXLPRVVLHQGRSHURODVROXFLyQGHHVWDFRQGLFLyQ
prerrequisita es del todo necesaria para poder atender a la población en situaciones normalizadas y se torna ya inexcusable en situaciones de emergencia social, por lo que es
urgente un plan de dotación presupuestaria progresiva.

Figura 5

- En relación con el punto anterior, en los casos en los que sí se cuenta con profesionales de
la psicología en Equipos Base de los Servicios Sociales Comunitarios nos encontramos con la
problemática generalizada de una ratio poblacional por profesional de la psicología que
no es en absoluto razonable; Una consideración más lógica en cuanto a poder atender
con unos mínimos de calidad y no se vean comprometidos los derechos de las personas,
a la vez que pensamos en aspectos funcionales y ejes de trabajo diferenciados dentro de
la propia Psicología, sería la de tres psicólogos/as por cada 20.000 habitantes (lógica que
GHVDUUROODPRVHQODÀJXUD GRWDFLyQTXHREYLDPHQWHGHEHVHUDPSOLDGDHQIXQFLyQGH
contextos poblacionales de mayor vulnerabilidad y riesgo.
- La adecuada organización compentencial de los recursos humanos es también de vital
importancia, debiéndose asegurar una adecuada formación y competencia profesional,
en especial en lo referente a las valoraciones del impacto psicológico de las situaciones de
maltrato sobre menores, así como garantizar que queden bien delimitados y diferenciados
los objetivos competenciales de los Equipos de Tratamiento Familiar de los que tienen los
Equipos Base.
- El hecho de que casos en los que la demanda de las personas en los Servicios Sociales
Comunitarios tiene un carácter eminentemente psicológico, tengan que pasar primero por
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Figura 6

la valoración de un/a profesional del Trabajo Social a través del Servicio de Información Valoración, Orientación y Asesoramiento, sobrepasa los límites competenciales de este colectivo profesional, proporciona victimización secundaria y carece de utilidad práctica. Es por
ello que se necesita reorganizar los protocolos de actuación y estos casos pasen de manera
directa al equipo base de atención primaria. Esta atención directa por profesionales de la
psicología ya se ha estado practicando con buenos resultados durante la fase crítica de la
pandemia. En este mismo sentido, lo lógico en casos con una demanda y orientación eminentemente psicológica, no tiene lógica que la persona profesional responsable sea un/a
trabajador/a social, sino que lo correcto y funcional sería que lo fuese un/a profesional de
la psicología.
- Finalmente, se deben tomar medidas para que nuestros servicios sociales especializados
también cuenten con profesionales de la psicología, con dedicación exclusiva en cada
uno de los recursos residenciales o de otra índole (de mayores, centros de participación
activa, de discapacidad, de atención a drogodependientes, de menores, de personas sin
hogar, de acogida de inmigrantes, casas de acogida, etc.), tanto de la red pública como
de las entidades privadas de iniciativa social que cuenten con subvención pública.
³&RPXQLFDGRHQUHODFLyQDORVHTXLSRVSURIHVLRQDOHVGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVGH$QGDOXFtD
Desde los Colegios Profesionales de Psicología, Educación Social y Trabajo Social, así como la Plataforma de Equipos de Tratamiento Familiar de Andalucía, mantenemos una seria preocupación
en relación a la dotación de profesionales en los Servicios Sociales Comunitarios, habida cuenta
de que no existen en muchos de los municipios de Andalucía «Equipos Básicos de Servicios Sociales
Comunitarios» completos, entendiendo completos como lo que marca la Ley 9/2016 de Servicios
Sociales de Andalucía; compuestos por «al menos, un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga».
Ciñéndonos a uno de los múltiples ámbitos que se trabajan desde los Servicios Sociales, a partir de
la entrada en vigor, de la Orden de 30 de julio de 2019, que regula el uso del instrumento para la
valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía («VALÓRAME»), es de obligado cumplimiento que en todas las
valoraciones de riesgo/desprotección de menores han de participar los tres tipos de profesionales

62
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

reseñados y no es válida una valoración en ausencia de
alguno de ellos. Asimismo, el procedimiento de intervenFLyQPHGLDQWHOD+RMDGHQRWLÀFDFLyQGHPDOWUDWRLQIDQWLO
6,0,$  HVWDEOHFH FODUDPHQWH TXH ORV FDVRV QRWLÀFDGRV
como leves o moderados deben ser valorados por el
Equipo Básico de los Servicios Sociales Comunitarios aplicando el instrumento «VALÓRAME».
En los Servicios Sociales de las Entidades Locales, acorde
a la Ley 9/2016, deben existir Equipos Básicos y de Tratamiento Familiar completos, cada uno con sus competencias bien delimitadas, que es la estructura lógica que
daría cobertura a los distintos escenarios de riesgo con
los que se trabaja desde estos servicios, y que garantiza
el abordaje integral que la citada Ley recoge. Nos consta
que la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación no concibe ni aprueba, en concordancia
con nuestra opinión técnica, situaciones anómalas en las
que desde los Equipos de Tratamiento Familiar se hicieran
IXQFLRQHV GH ORV ©(TXLSRV %iVLFRVª SDUD FXEULU GHÀFLHQcias de personal, y sobre todo, posibles situaciones en las
que profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar
se ven obligados a realizar valoraciones de riesgo de menores con el instrumento VALÓRAME en primera instancia,
convirtiéndose a la vez en profesionales derivantes y profesionales a los que se deriva, siendo éste un contexto de
perversión de la normativa vigente que atenta sobre los
derechos fundamentales de la infancia y de las familias.

Equipos profesionales de los
Servicios Sociales de Andalucía

Reunión vía telemática de los representates
de los equipos profesionales de los
Servicios Sociales de Andalucía

Es evidente que la solución al problema de la falta de
equipos completos en los distintos niveles de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades
Locales pasa por la aprobación de un Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios
6RFLDOHVGH$QGDOXFtDTXHUHÁHMHODVLQWHUYHQFLRQHVLQGLFDGDV\GLIHUHQFLDGDVGHORVWUHVWLSRVGH
profesionales, así como por la oportuna dotación presupuestaria.
En este sentido, las entidades que suscriben este comunicado, y que representan a la gran mayoría
GHODVSHUVRQDVSURIHVLRQDOHVGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVVHJXLPRVVLHQGRÁH[LEOHV\SDFLHQWHVFRQ
este problema, lo seguimos siendo desde la aprobación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía en 2016, pero también tenemos una responsabilidad para con la ciudadanía, que ha de saber
que existe una gran cantidad de Centros de Servicios Sociales andaluces que, por falta de recursos
profesionales básicos, no está en condiciones de cumplir con los principios esenciales de la Ley, ni
de cubrir unos criterios mínimos de calidad. Estamos hablando, entre otras cuestiones, de que se
están realizando valoraciones de riesgo y de desamparo de menores no válidas, lo cual además
de poder suponer un problema legal, de incumplimiento de derechos fundamentales de los/as
menores y las familias, lo es también desde el punto de vista ético y humano.
Además de en la infancia, existen muchos otros escenarios de riesgo y vulnerabilidad, pongamos
por ejemplo, las personas mayores en riesgo o en situación de soledad no deseada, donde no
están siendo atendidas de forma adecuada, tanto por la falta de alguno de los tres tipos de profesionales antes indicados, como por la excesiva ratio de personas por atender y diversidad de
escenarios por cubrir, que en la mayoría de los casos no es razonable y que afecta directamente
tanto a las personas usuarias como a las personas profesionales.
Sobra decir, que estos tres colectivos de profesionales han estado en primera línea de acción
durante la fase más crítica de la pandemia por coronavirus, que lo siguen estando ante la crisis
social y económica generada, y que lo estarán en futuras crisis socio-sanitarias; pero no podemos
imaginar un plan de contingencia al respecto sin la existencia de una red de Servicios Sociales
coordinada y con equipos completos.
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3RUWRGRHOORGHVGHORVFROHFWLYRVSURIHVLRQDOHVTXHÀUPDQHVWHHVFULWRVROLFLWDPRVDOD&RQVHMHUtD
de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación que:
- Tome las medidas oportunas para el desarrollo completo de los equipos interdisciplinares
que atienden a las familias en el ámbito local.
- Utilice su capacidad inspectora y de seguimiento para el cumplimiento de la dotación de
recursos humanos y técnicos en las Administraciones Locales, tal y como se indica en la Ley
9/2016.
- Apruebe de manera urgente el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales de Andalucía, con su correspondiente plan de dotación presupuestaria.
- Se generen espacios de análisis y trabajo conjunto con los diferentes colectivos profesionales de la intervención social.
Finalmente, como representantes de los colectivos técnicos de profesionales de los Servicios Sociales ofrecemos nuestras competencias, predisposición y tiempo para poder colaborar junto a las
DGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVHQDUDVGHRIUHFHUXQDUHVSXHVWDHÀFLHQWH\GHFDOLGDGDODFLXGDGDQtD
y de manera esencial a la infancia y adolescencia en un escenario tan complejo como en el que
nos encontramos.
³,QLFLDWLYD©6WRS5XPRUHVª
Desde nuestra Sección se promovió la adherencia a la iniciativa «Stop Rumores» llevada a cabo
por la Federación Andalucía Acoge, mediante la cual se pone en marcha una Agencia Anti rumor,
con la colaboración de entidades y cuyo objetivo es combatir los rumores negativos e inciertos
TXHGLÀFXOWDQODFRQYLYHQFLDHQODGLYHUVLGDGHQQXHVWURVHQWRUQRVPiVFHUFDQRV3DUDHOORDGHPiVGHODÀUPDGHXQFRQYHQLRGHFRODERUDFLyQFRQ$QGDOXFtD$FRJHQXHVWURSHUVRQDOFRQWUDtado ha realizado una serie de módulos formativos para
acreditarlos/as como agentes anti-rumor, convirtiéndose
el COPAO así en un Espacio Libre de Rumores.
³9LVLyQGHVGHOD6HFFLyQGH3VLFRORJtDGHOD,QWHUYHQción Social del COPAO en relación a la medida de salida
GHOFRQÀQDPLHQWRSRUSDUWHGHODLQIDQFLD
Los y las profesionales de la Psicología de la Intervención
Social que trabajamos en el ámbito de la protección de
la infancia y la adolescencia estamos muy familiarizados/
as con el uso de taxonomías e indicadores de evaluación
de las necesidades básicas de la infancia fundamentaGRVHQODHYLGHQFLDFLHQWtÀFD\HOFRQVHQVRGHH[SHUWRV
as. En este sentido, una de las taxonomías más extendidas en España es la de Necesidades de la Infancia y
Protección Infantil (Félix López, 1995), que cuenta con
cinco agrupaciones de necesidades básicas; Físicas, de
seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. Las salidas
SDUFLDOHV GH QLxRV \ QLxDV GHO FRQÀQDPLHQWR VHUtDQ XQ
indicador de cobertura de una de las necesidades básicas de esta taxonomía, en concreto, de la categoría de
necesidades físicas, en tanto en cuanto, suponga ejerciFLR \ MXHJR /D LQYHVWLJDFLyQ FLHQWtÀFD VREUH HO GHVDUURllo humano, nos dice que, durante los primeros años de
vida, la mayor parte del aprendizaje se da mediante el
juego. Ahora bien, para que la medida no suponga la
generación de otros escenarios de riesgo, se debe tener
en cuenta que la misma no comprometa otras necesidades básicas, como es el caso la de protección ante
condicionantes del entorno que supongan un riesgo para
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Firma de adhesión del COPAO
a la iniciativa «Stop Rumores»

su integridad física; No es lo mismo que los niños y las niñas jueguen o hagan ejercicio en entornos
seguros de amplias zonas verdes, que lo hagan en entornos urbanos desfavorecidos y carentes de
los mismos. Tampoco es lo mismo que sean sacados a pasear, sin más objetivo, que ésta actividad
VHFRQYLHUWDHQXQHVSDFLRVLJQLÀFDWLYRSDUDHOQLxRRODQLxDMXQWRFRQODSHUVRQDDVXFDUJR
3DUD HOOR ODV VDOLGDV GHEHQ SODQLÀFDUVH DGHFXiQGRODV D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH FDGD PHQRU \
aprovecharse como un espacio más de interacción; pueden ser útiles como reforzadores de las
FRQGXFWDVSRVLWLYDVTXHKDQUHDOL]DGRRUHDOL]DQGXUDQWHHOSHULRGRGHFRQÀQDPLHQWRGHEHQVHU
GLGiFWLFDVSXHVHOHVFHQDULRDOTXHVDOGUiQKDYDULDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHGHOTXHHUDHOKDELWXDO
el marco puede ser el mismo, pero las señales no, en según qué edades el hecho de cruzarse
con personas «enmascaradas» puede ser asociado desde a emociones negativas (temor) como
a emociones positivas (aventura); pueden ser terapéuticas, sobre todo en aquellos casos en los
que las características de la vivienda o la dinámica relacional de la unidad familiar se asocian a
indicadores de riesgo y, siempre, deben ser puestas en valor de los intereses y derechos de los/
as menores. Si se tienen en cuenta estas características personales, la salida supondrá atención
y cobertura al conjunto de necesidades básicas comentadas con anterioridad y será entonces
cuando la medida adquiera el sentido para el que, según podemos entender desde el ámbito de
la Psicología, se ha adoptado.
Para que la salida a la calle no se convierta en una medida que fomente desigualdades, debe ir
acompañada de una atención compensatoria de múltiples escenarios más carenciales, así como
tener en cuenta la diversidad de situaciones en las que se encuentran los niños y las niñas. Como
profesionales de la Psicología no debemos olvidar que existen contextos y realidades diversas en
relación a la infancia y la adolescencia, que tienen que ser tenidas en cuenta para evitar generar
situaciones de desigualdad, desventaja e indefensión. Recordamos, entre otras cuestiones, que
hay menores que no se encuentran conviviendo en su núcleo familiar por diferentes casuísticas;
situaciones de desamparo, menores extranjeros no acompañados, internamiento por la existencia
GHYLROHQFLDÀOLRSDUHQWDO«(VWDLQIDQFLD\DGROHVFHQFLDTXHVHHQFXHQWUDHQ&HQWURVGH3URWHFción, Terapéuticos y/o Centros de Reforma debe tener garantizada también la cobertura de sus
necesidades para asegurar el adecuado desarrollo psicológico y mitigar el posible impacto de la
VLWXDFLyQGHFRQÀQDPLHQWR3RUORTXHVHUtDFRQYHQLHQWHTXHVHHVWDEOHFLHVHQODVPHGLGDVRSRUtunas para facilitar la realización de las salidas de estos/as menores de manera prioritaria, si así se
considera por parte del personal técnico, facilitando el acompañamiento necesario por parte de
XQDÀJXUDDGXOWDGHUHIHUHQFLD SURIHVLRQDOGHOHTXLSRGHOFHQWUR WHQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFterísticas personales de cada menor.
Otro escenario que echamos de menos en ésta, y otras medidas que se van tomando, es el de la
participación real de los niños y las niñas en la toma de decisiones, haciéndonos eco de Convención de Derechos de la Infancia en lo tocante a que no son una posesión de sus progenitores/as o
guardadores/as, ni del Estado, ni tampoco son personas en proceso de formación, sino que tienen
la misma categoría como miembros del género humano. Dado que es un hecho que, como colectivo, tendrán una opinión al respecto, se considera necesario poner en marcha los mecanismos
oportunos para hacerla valer.
Las medidas que sean tomadas en relación a la infancia y la adolescencia deben ser coherentes,
estables y desde la óptica de la propia infancia, evitando que se adopten medidas precipitadas,
o poco efectivas, al ser diseñadas más desde la óptica de las necesidades de progenitores/as y
guardadores/as, que de la propia infancia.
Con todo ello, la medida también presenta interesantes oportunidades que debemos aprovechar
desde el punto de vista relacional y comunitario:
- Desde el punto de vista relacional, es importante aprovechar la salida para que se conYLHUWDHQXQHVSDFLRGHVLJQLÀFDFLyQWDQWRGHOKHFKRHQVtFRPRGHODUHODFLyQQRHQXQ
acto de rutina o desahogo. Es necesario valorar la importancia de ese momento y disfrutarlo. Para ello, aconsejamos que progenitores/as y personas guardadoras, previamente a
la salida programen la acción, comenzando por dejar muy claras las normas y reglas de
seguridad, asegurándose de que se han entendido bien. Durante la salida hay que tratar
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de vivir lo más plenamente posible la experiencia, tomando consciencia de la importancia
de lo que estamos haciendo. Es posible que salir con los niños y las niñas nos produzca algún
tipo de temor, lo cual es normal, por lo que recomendamos que no se trate de evitar ese
sentimiento, sino que se actúe con él, focalizando la atención en el niño o la niña y en el
disfrute de la acción.
- En un nivel más comunitario, la medida también resulta interesante, pues lo que «normalPHQWHªDQWHVGHODFULVLVHUDQHVSDFLRVLQYDGLGRVSRUHOWUiÀFRURGDGRHQHVWHPRPHQWRVH
convierte en una oportunidad de recuperación de los necesarios espacios para la infancia
que, además cuentan con una mejora en la calidad del aire, lo cual nos puede ayudar a
UHÁH[LRQDUPHMRUVREUHTXpDPELHQWHHVHOTXHTXHUHPRVVHJXLUFRQVWUX\HQGR
Finalmente, desde el ámbito del conocimiento de la Psicología de la Intervención Social, como
conjunto de saberes y prácticas fundamentadas en la ciencia del comportamiento humano que
se aplican a las interacciones entre personas, grupos, organizaciones, comunidades, poblaciones
HVSHFtÀFDVRODVRFLHGDGHQJHQHUDOFRQODÀQDOLGDGGHFRQVHJXLUVXHPSRGHUDPLHQWRODPHMRUD
de su calidad de vida, una sociedad inclusiva, la reducción de las desigualdades y el cambio social (López-Cabanas, 2017), entendemos que las medidas e instrucciones que se acuerden en esta
situación de alarma, por tratarse de una situación directamente relacionada con nuestra disciplina, deberían contar con el necesario asesoramiento profesional para garantizar que se adoptan
respetando los necesarios criterios técnicos y atendiendo con rigor a los derechos y necesidades
HVSHFtÀFDVGHODVSHUVRQDVTXHSXHGDQYHUVHDIHFWDGRV
³8QDSDQRUiPLFDGHODSDQGHPLDSRU&RURQDYLUXVGHVGHORV\ODVSURIHVLRQDOHVGHOD3VLFRORJtD
GHOD,QWHUYHQFLyQ6RFLDO
(OVLJXLHQWHHVFULWRVHFRQÀJXUDPHGLDQWHODUHVSXHVWDDWUHVSUHJXQWDVFRPSHQGLDQGRODRSLQLyQ
de 43 miembros de la Sección de Psicología de la Intervención Social del COPAO que, mediante
una pequeña encuesta han contribuido a mostrar su opinión al respecto, y a los/as cuales agradecemos sus aportaciones.
3RUPRWLYRVGHUHGDFFLyQ\SDUDUHDOL]DUXQDDGHFXDGDFRPSLODFLyQQRVHUHÁHMDQWRGDVODVRSLniones de forma literal, sino que se ofrece un resumen representativo. No obstante, el documento
nos ofrece muchas pistas sobre el trabajo que debemos realizar y el camino que debemos seguir.
¿QUÉ CUESTIONES SON LAS QUE MÁS HAN PREOCUPADO Y PREOCUPAN EN PROFESIONALES DE LA
PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL ANTE LA CRISIS POR COVID-19?
$IHFWDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVSRUHOHVWDGRGHDODUPD\HOFRQÀQDPLHQWRDORV
colectivos más vulnerables (menores, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, personas mayores, …).
- La respuesta de comportamiento social ante los requerimientos de compromiso y responsabilidad por el nuevo escenario.
&RQRFHUFyPRVHYDDFRQÀJXUDUOD©QXHYDQRUPDOLGDGªGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOD
Psicología Social y los cambios sociales globales como consecuencia de la pandemia.
- Los efectos psicológicos en los escenarios más socialmente vulnerables ante la situación
de crisis sanitaria y económica generada por la pandemia. La situación de estrés prolongada, el aislamiento social y el incremento de la afectación de la población por la falta de
recursos.
- El reconocimiento y adecuada puesta en valor de la Psicología de la Intervención Social
por parte de las Administraciones y la ciudadanía.
- La falta de conocimiento de la Psicología de la Intervención Social por parte de otros ámbitos de la Psicología.
- La necesidad de validar las intervenciones que los/as psicólogos/as desarrollamos en el
ámbito de la Psicología de la Intervención Social.
(OHVFDVRGHVDUUROORGHLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGDHQUHODFLyQDOFRQRFLPLHQWRHVSHFLÀFRGH
situaciones como esta.
- El intrusismo interprofesional y la adecuada delimitación de funciones frente otras profesio-
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nes del ámbito social, el reconocimiento normativo de esas mismas funciones, el desarrollo
formativo de los profesionales, ...
- Desde el punto de vista profesional, poder estar a la altura de las necesidades en el desarrollo de nuestra función profesional y atender a las necesidades que en nuestro ámbito de
actuación la población podía demandar. Mantener un adecuado nivel de atención y apo\RDSHUVRQDVTXHKDQVXIULGRPiVODVFRQVHFXHQFLDVGHOFRQÀQDPLHQWR\GHORVSUREOHPDV
económicos. Poder desarrollar las funciones profesionales mediante teletrabajo.
- La precariedad del ámbito social en cuanto a dotación de recursos por parte de las administraciones se ha hecho más patente con la crisis por COVID-19.
- La acentuación de las situaciones de violencia de género, maltrato infantil y violencia
ÀOLRSDUHQWDODOSURGXFLUVHFRQWH[WRVGHFRQÀQDPLHQWRYXOQHUDEOHV
- El aumento del consumo de tóxicos como comportamiento que evita la realidad de crisis,
aumentando el riesgo personal y en del entorno familiar.
- Desde el ámbito de Servicios Sociales Comunitarios; Cómo realizar las funciones de dinaPL]DFLyQ FRPXQLWDULD HQ ODV FRQGLFLRQHV GH FULVLV VDQLWDULD \ FRQÀQDPLHQWR /RV FDPELRV
en hábitos de vida y las nuevas formas de relación familiar por aumento de tiempo de
convivencia. El impacto psicológico en la comunidad en general, y los nuevos contextos
GHYXOQHUDELOLGDGGHULYDGRVGHODFULVLV/DVUHSHUFXVLRQHVHVSHFtÀFDVGHODVFRQGLFLRQHVGH
FULVLVVDQLWDULD\FRQÀQDPLHQWRVREUHODSREODFLyQHVSHFtÀFDTXHVHDWLHQGHHQORVVHUYLFLRV
VRFLDOHV/DHYDOXDFLyQ\WUDEDMRFRQPHQRUHVHQVLWXDFLRQHVGHULHVJRGXUDQWHHOFRQÀQDmiento, tanto por la escasez de medios para no quedarse descolgados/as, como por la
exposición permanente a incompetencias parentales sin otros elementos que equilibren
la situación (colegio, red de apoyo social y familiar, …). La ausencia de respuesta integral
DQWH HVWDV VLWXDFLRQHV GH ULHVJR VXSOLGD SRU XQD YXHOWD D OD EHQHÀFHQFLD /D ÀJXUD GHO
de la Trabajador/a Social como Profesional de Referencia en el contexto de los Servicios
Sociales, como único/a profesional en las valoraciones integrales de la persona. La capaciWDFLyQ\YLVLELOL]DFLyQGHORVGpÀFLWVFRPRFRPXQLGDG\HODQiOLVLVGHORVIDFWRUHVGHULHVJR\
HQFDGDFRPXQLGDGVHJ~QVXLGLRVLQFUDVLDRJUXSRHVSHFtÀFR\SRGHULQWHUYHQLUSDUDXQD
mejora en la calidad de vida y bienestar de la persona.
- Desde el ámbito de las personas mayores y en concreto desde centros residenciales; Preocupación por la transmisión de información a las personas residentes. Cómo desarrollar la
empatía con las personas del centro, especialmente con las más dependientes. El duelo
por los/las compañeros/as de residencia y por parte de las familias. La gestión del miedo
en residentes por la posibilidad de infección. La poca valoración por parte de los equipos
directivos hacia los/as profesionales de la psicología.
¿QUÉ CONCLUSIONES PSICOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE LA PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
SE PUEDEN SACAR DE LA EXPERIENCIA QUE ESTAMOS VIVIENDO Y QUÉ RETOS SE NOS PLANTEAN?
- Desde el inicio de la crisis por COVID-19, los y las profesionales de la Psicología de la Intervención Social vienen trabajando con la población, tanto de manera individual, como familiar y colectiva. La esencialidad de nuestro trabajo debería tenerse en cuenta, por parte
de las administraciones, de cara a la adecuada dotación de profesionales a sus plantillas.
La Psicología de la Intervención Social, a nivel general, ha estado a la altura de las circunsWDQFLDV$KRUDKD\TXHWUDEDMDUVREUHSURWRFRORVHVSHFtÀFRVSDUDVLWXDFLRQHVYHQLGHUDV
- Como consecuencia de la pandemia, se ha roto la percepción social de seguridad y estabilidad que hasta ahora teníamos en países como el nuestro. La población toma ahora contacto con emociones, con frecuencia negadas, de temor hacia lo desconocido, angustia,
y ansiedad ante la incertidumbre. La repercusión que a medio-largo plazo que ello va a
WHQHUGHEHVHUFRPSHQVDGDFRQODHVSHFtÀFDDODDFWXDFLyQGHOFDPSRGHOD3VLFRORJtD
de la Intervención Social por parte de las administraciones y el tercer sector.
- Desde la Psicología de la Intervención Social se trabaja con estrategias proactivas de empoderamiento inclusivo y de impulso en escenarios de población vulnerable, que van más
allá del abordaje meramente asistencial.
- Se plantean amenazas; como las formas de comunicación y relación inadecuadas, mayor
número de personas en riesgo de exclusión social, polaridad extrema en las opiniones políticas, tensión social, ... Pero la crisis por esta pandemia también nos ha ofrecido oportunidades como la mayor concienciación y toma de contacto positivo con el entorno natural.
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- La interdependencia entre los diferentes contextos cobra visualización, la fantasía de la
LQGLYLGXDOLGDG\DXWRVXÀFLHQFLDVHUHVTXHEUDMD\VREUHWRGRVHSRQHGHUHOLHYHODLPSRUtancia de las relaciones interpersonales.
- La experiencia de la crisis sanitaria también ha facilitado nuevos escenarios de oportunidad de mejorar las relaciones familiares, así como coyunturas de empatía, cooperación y
solidaridad.
- Se han producido fenómenos de adaptación y resiliencia, personal y colectiva; adaptaFLRQHVDFRQWH[WRVGHFRQÀQDPLHQWRDODVUHVWULFFLRQHVDFWXDFLRQHVFRQHOPLHGRDOFRQtagio, nuevas maneras de afrontamiento del duelo, …
- Las acciones de las administraciones han centrado casi toda su atención en dotar de
recursos socioeconómicos, retornando a un modelo público de SS.SS. basado en la "beneÀFHQFLDGRQGHVHLGHQWLÀFDODLQWHUYHQFLyQVRFLDOGHVGHHOFRQFHSWRTXHHOSHUÀOWUDEDMR
social" representa y que tiene como principal consecuencia la perpetuación del modelo
FOiVLFRDVLVWHQFLDOHQWHQGLHQGRDGHPiVTXHFRQHVWDVSDXWDVGHSODQLÀFDFLyQDFWXDFLyQ
las necesidades y la brecha social no hacen más que incrementarse.
- Se ha producido una positiva e importante valoración general del rol de la psicología para
la sociedad, habiéndose visibilizado en diferentes ámbitos de intervención. En cuanto a la
Psicología de la Intervención Social, queda patente como fuente de acción trascendental
y de atención psicológica en primera línea, aumentando el rango poblacional con el que
veníamos trabajando, y cobrando más relevancia el hecho de ser un importante enlace
para otros ámbitos profesionales.
- Necesidad de replantear la idea de servicios sociales, mediante métodos y técnicas baVDGDVHQHYLGHQFLDFLHQWtÀFD\FRQUHVSHWRDODKXPDQLGDGGHFDGDSHUVRQDHYLWDQGROD
deshumanización.
- Como Sección de Psicología de la Intervención Social, se ha actuado rápido, de manera
coordinada y se ha sabido estar a la altura de las circunstancias.
¿QUÉ INICIATIVAS SE DEBEN DESARROLLAR DESDE LA SECCIÓN EN ESTE SENTIDO?
- Fomento del conocimiento mediante investigación aplicada y formación sobre procesos
psicológicos en estados de crisis por pandemias y sus efectos colaterales sobre la población, desarrollo de metodologías de Intervención Social basadas en rehumanización, evaOXDFLyQGHORVVHUYLFLRVVRFLDOHVSRUFULWHULRVJHQHUDFLyQGHHVSDFLRVGHUHÁH[LyQFRODERrativa y trabajo en red, recopilar lo aprendido, documentar las actuaciones y divulgar las
buenas prácticas.
- Creación de guías de actuación y protocolos de intervención validados, recopilación y
difusión de recursos, así como producción de herramientas documentales para la ciudadanía.
- Elaboración de mapas de profesionales de la Psicología de la Intervención Social.
- Realizar una campaña de visibilización y puesta en valor de los diferentes ámbitos profesionales de la Psicología de la Intervención Social; descripción de los distintos ámbitos
profesionales, visibilización de sus aportaciones, acercamiento de nuestras competencias
y funciones al resto de entidades públicas o privadas que intervengan en nuestro territorio,
así como al resto de ámbitos profesionales de la psicología.
- Lucha contra el intrusismo visibilizando y haciendo patente nuestra profesión.
 3RQHU GH PDQLÀHVWR OD LPSRUWDQFLD GH OD LQWHUGLVFLSOLQDULHGDG \ GH WUDEDMDU DGHFXDGDmente en equipo y en red para dar cobertura a los sectores más desfavorecidos.
- Reivindicar una mayor presencia de psicólogos/as en los diferentes niveles de intervención. Hacer entender a las administraciones con competencias en nuestro ámbito de actuación que es necesaria una estructura estable de profesionales de nuestro ámbito de
actuación que garanticen de un modo adecuado, y con las ratios necesarias, las necesidades/demandas de la sociedad en nuestro ámbito de actuación y, además, que tienen que
establecerse protocolos para actuar ante situaciones de crisis como la actual.
- Llegar a acuerdos con la Junta de Andalucía, para que en los Servicios Sociales se tengan
directrices comunes y se proporcione una atención psicológica de calidad.
- Que los colegios profesionales hagan pedagogía social/institucional sobre el papel de la
psicología dentro de la acción social, que va más allá del asistencialismo y promueve comunidades inclusivas y proactivas.
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- Desarrollo de una plataforma u organización para dar respuesta a situaciones de crisis
como esta, para poder actuar con inmediatez, actuando de forma multidisciplinar y coordinada desde un solo organismo.
7UDEDMDUFRQODSREODFLyQGHVDUUROORGHHVWUDWHJLDVGHÁH[LELOLGDGPHQWDO\DFHSWDFLyQGH
la percepción de incertidumbre generada a raíz de esta pandemia global, a la vez que se
fomentan valores proactivos e inclusivos como herramientas clave para potenciar la resiliencia.
— Aportaciones de la Sección al Comité de Crisis COVID-19.
Esta vocalía y varios miembros de nuestra Sección Profesional formaron parte de Comité de Crisis
del COPAO durante los primeros meses de la pandemia. Algunas de las acciones en las que se
participó fueron las siguientes:
- Creación de un grupo de expertos/as de reconocido prestigio y experiencia que se encarga de revisar toda la información documental de carácter
SVLFROyJLFR JXtDVFRQVHMRVSVLFROyJLFRV« DÀQ
GH ÀOWUDU OD LQIRUPDFLyQ \ VHOHFFLRQDU VyOR DTXHOODTXHHVÀDEOH\UH~QHXQRVPtQLPRVFULWHULRVSVLcológicos de utilidad en la situación de crisis. Asimismo, se encarga de diseñar material de ayuda
para su distribución.
- Creación de un banco de información psicológiFDYHULÀFDGDHQUHODFLyQDODFULVLV&29,'
- Creación y difusión de una infografía con pautas para la gestión de la información en las redes
de comunicación. Se proporcionan indicaciones
a las distintas coordinaciones provinciales sobre la
importancia de usar los grupos de comunicación
DWHQGLHQGRDOULJRUpWLFD\YHULÀFDFLyQGHIXHQWHV
ÀDEOHVFRQXQÀQGHGDUVRODPHQWHLQIRUPDFLyQGH
utilidad y no aumentar la sensación de incertidumbre y temor.
- Selección y compilación de aquella información
de carácter psicológico que pueda resultar de utilidad para la población en la situación de crisis por
coronavirus.
- Creación de un Decálogo de orientaciones psicológicas para profesionales del ámbito sanitario.
- Creación de un Decálogo de orientaciones psicológicas para profesionales que siguen trabajando de cara al público.
- Colaboración con el Ayuntamiento de Granada
en la elaboración de una guía de afrontamiento
psicológico durante la crisis.
- Creación de un Decálogo de recomendaciones
ante Agresiones en situaciones de Violencia de
*pQHURGXUDQWHHO&RQÀQDPLHQWR
- Creación de un documento en relación a la meGLGDGHVDOLGDGHOFRQÀQDPLHQWRSRUSDUWHGHOD
infancia.
- Coordinación y participación en la Jornada Virtual la Psicología en la Crisis COVID-19.

Decálogo de recomendaciones ante agresiones en
situaciones de violencia de género
GXUDQWHHOFRQÀQDPLHQWR
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Infografía teléfono violencia de género
GXUDQWHFRQÀQDPLHQWRSRU&29,'
Infografía con pautas para la gestiónde la
información en redes de comunicación

Infografía aplicación ALERTCOPSI

1.4. FORMACIÓN
A. - Cursos con PAF coordinados desde la sección.
• Reedición online de la «I Jornada Andaluza de Psicología de la Intervención Social: referentes profesionales en
la diversidad de la acción social».
)HFKD: del 16 al 30 de noviembre
• Información:
- Presentación: en relación a las actividades de
difusión de la sección de la psicología de la Intervención social del COPAO articuladas para el mes
de noviembre ponemos de nuevo a disposición de
profesionales y estudiantes de Psicología los contenidos de estas Jornadas gratuitas celebradas en
HOPHVGHQRYLHPEUHGHFRQHOÀQIDFLOLWDUVX
acceso a quienes no pudieran participar en ella
por diversas circunstancias.
- Objetivos: ·hacer una puesta en valor de los diferentes ámbitos de la Psicología de la Intervención
Social; visibilizar el papel de los/as psicólogos/as
de la Intervención Social en los servicios públicos y
privados, y promover un discurso común entre los
y las profesionales de la Psicología de la Intervención Social que nos permita aportar elementos de
referencia en Políticas Sociales.
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• Webinar «Aportación psicológica al informe de riesgo y
desprotección de menores».
)HFKD: 16 noviembre
• Información:
- Objetivos: una de las cuestiones de mayor interés y responsabilidad en el desempeño profesional en el ámbito de la Psicología de Intervención
Social con menores es la elaboración de informes
relacionados con las situaciones de riesgo y desamparo. Con este webinar se pretende lograr un
acercamiento a la adecuada praxis en cuanto a
la elaboración de informes relativos al riesgo y la
desprotección en menores, así como contribuir a
la adecuada homogeneización de criterios en su
confección.

2. DATOS POR SEDES



ALMERÍA

GRANADA

2.1. REUNIONES

2.1. REUNIONES

A - Periódicas de sección.

A - Periódicas de sección.

• Número de reuniones: 5
)HFKDV
- 20 febrero
- 9 julio
- 15 junio
- 3 y 30 sep
• Temas tratados:
- Posibilidades y necesidades de
formación.
- Publicidad de la sección.
- Actividades mes de la PISoc.
- Noticias de actualidad de la
sección



• Número de reuniones: 3
)HFKDV
- 20 febrero
- 23 junio
- 30 septiembre
• Temas tratados:
- Acciones formativas.
- Acciones en relación con desarrollo
normativo y reivindicaciones realizadas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta
de Andalucía.
0RQRJUiÀFRVREUHOD3,6RF
- Estrategias de visibilización del colectivo profesional.

MÁLAGA
2.1. REUNIONES



A - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 4
)HFKDV
- 29 enero
- 28 julio
- 25 febrero
- 30 sep
• Temas del año más frecuentes trabajados en las mismas:
- Acciones formativas.
- Acciones en relación con desarrollo normativo y reivindicaciones realizadas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
0RQRJUiÀFRVREUHOD3,6RF
- Estrategias de visibilización del colectivo profesional.
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Psicología Jurídica
VOCAL Pedro Díaz Piña
Coordinadora de Almería Mª Belén Bonilla López
Coordinadora de Granada Sónsoles Tutosaus Caballé
Coordinadora de Jaén Patricia Jiménez García-Escribano (desde diciembre 2020)
Coordinadora de Málaga Beatriz Helena Martín Burgos
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Visita del Vocal a la sedes del COPAO.
• )HFKDV
- Almería: 18 junio y 17 diciembre.
- Granada: 17 abril, 11 junio y 12 diciembre.
- Jaén: 3 marzo, 26 mayo, 30 junio, 3 noviembre y 9 diciembre.
- Málaga: 29 junio y 30 noviembre.
• Reunión de la Comisión Coordinadora de la sección.
• )HFKDV
- 5 mayo
- 16 octubre
- 15 mayo
- 7 diciembre
- 10 junio
• Temas tratados:
- Aportaciones desde la sección a las Jornadas: la psicología en la crisis de la COVID-19.
- Acreditación Psicólogo/a Experto/a en Psicología Jurídica y Forense.
- Formación y listado de coordinadores/as de parentalidad.
B. - Otro tipos de reuniones.



• Reunión con el Decano y la coordinadora de la sección en Granada. Se trató la elaboración
de un documento sobre algunos aspectos de los IML-CCFF para el Delegado de Justicia en Granada.
)HFKD 10 febrero.
• Participación en la jornada la psicología en la crisis de la COVID-19.
• )HFKD4 junio
5HXQLyQGHOD'LYLVLyQGH3VLFRORJtD-XUtGLFD
• Fechas: 11 de julio y 28 noviembre
• Reuniones con coordinadores de Almería, Granada y Málaga. Aportaciones desde la Psicología Jurídica a la ornadas: la psicología en la crisis de la COVID-19, organizadas por el COPAO.
• Fechas: 11 julio y 28 noviembre.
1.2. COLABORACIONES
A .- Redes sociales.
• Guía de ayuda ante los procedimientos judiciales.
• Guía para un cumplimiento saludable del régimen de visita y guarda custodia.
• Decálogo del buen divorcio.
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B .- Externas.
• Coordinaciones con Comisión de Psicología de la
Mediación.
- Turno de peritaciones.
- Coordinación de Parentalidad.
- Participación en las Jornadas: la psicología
en la crisis de la COVID-19, organizadas por el
COPAO.
1.3. FORMACIÓN
A. - Cursos con PAF coordinados desde la sección.
• Formación Coordinación de Parentalidad.
- 3 abril. «La coordinación de parentalidad como
KHUUDPLHQWD UH UHVROXFLyQ GH FRQÁLFWRVª 3RQHQte: Nuria Vázquez Orellana.
- 15 abril. «Reglamentación jurídica, legislación relacionada».
Ponente: Juan Guillermo Huete López.
- 24 abril. «Perspectiva psicológica en Coordinación de Parentalidad. Indicadores. Resolución de
FRQÁLFWRVª
Ponente: María Belén Bonilla López.
2. DATOS POR SEDES
ALMERÍA
2.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.

Infografías mes de la
Psicología Jurídica (abril 2020)

• Número de reuniones: 5
• Número medio de asistentes: 10
)HFKDV
- 30 enero
- 21 mayo
- 18 junio
- 29 octubre
- 17 diciembre
• Temas tratados:
- Acreditación Psicólogo/a Experto/a en Psicología Jurídica y Forense.
- Análisis de casos.
'LIHUHQFLDFLyQHQWUHSHUÀOHVSURIHVLRQDOHV\HPLsión de informes.
- Anteproyecto ley de Infancia y Adolescencia,
de violencia contra la infancia.
B. - Otro tipo de reuniones.
• Autoformación. «Artículos relevantes en la labor del/de
la psicólogo/a jurídico y/o forense».
• )HFKD30 enero
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• Autoformación. «Separación vs diferenciación entre los informes periciales psicológicos y de los
equipos psicosociales».
• )HFKDV29 octubre
• Reunión con compañeros de la mesa redonda para coodinación de temas en curso de Coordinador/a de Parentalidad.
• )HFKDV9 y 23 abril
2.2. COLABORACIONES
A. - Externas.
• Asistencia a la Mesa Redonda de la División del Psicología Jurídica.
• Participación en las Jornadas: la psicología en la crisis de la COVID-19, organizadas por el COPAO.
GRANADA

JAÉN

2.1. REUNIONES

2.1. REUNIONES

A. - Periódicas de sección.

A. - Periódicas de sección.

• Número de reuniones: 5
)HFKDV
- 25 febrero
- 12 noviembre
- 7 abril
- 21 diciembre
- 11 junio
• Temas tratados:
- Acreditación en Psicólogo/a Experto/a en Psicología Jurídica y Forense.
- Regulación legal de la Psicología Jurídica.
- Intrusismo y mala praxis.
- Figura del/la Coordinador/a de Parentalidad.
- Autoformaciones.

• Número de reuniones: 5
)HFKDV
- 3 marzo
- 3 septiembre
- 26 mayo
- 9 diciembre
- 30 junio
• Temas tratados:
- Renovación coordinador/a.
- Aportaciones jornadas COVID-19.
- Acreditaciones profesionales.
- Coordinación de parentalidad.
- Estudio de casos prácticos reales.

B. - Otros tipos de reuniones.

A. - Redes sociales COPAO.

• Reuniones con el Equipo de Crisis de Violencia de Género COVID-19.
)HFKDcasi diarias desde marzo a mayo.

• Infografías sobre el mes de la Psicología
Jurídica (abril).

2.2. COLABORACIONES

2.3. FORMACIÓN
2.2. COLABORACIONES
A. - Redes sociales COPAO.
• Elaboración, junto con el Equipo de Crisis
de Violencia de Género COVID-19, de un decálogo de medidas de protección.

$&KDUODVSUHYLDVDUHXQLRQHVSHULyGLFDV
de sección.
• Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia frente a la violencia.

2.3. FORMACIÓN
A. - Cursos con PAF coordinados desde la
sección.
• Curso de Iniciación a la Coordinación de Parentalidad.
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MÁLAGA
2.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 5
)HFKDV
- 24 febrero
- 19 octubre
- 25 mayo
- 30 noviembre
- 29 junio
• Temas tratados:
- Coordinación de Parentalidad.
- PSIJUR. Animar a los/las compañeros/as a unirser.
- Acreditación Psicólogo/a Experto/a
en Psicología Jurídica y Forense.
- Actualidad a debatir dentro de la
Psicología Jurídica.
- Exploración sobre necesidades y propuestas de los/las colegiados/as ante
la situación social por el COVID-19.

B. - Con instituciones:
• Número de reuniones: 2
)HFKDV
- 14 mayo
- 18 mayo
• Instituciones:
,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH$ERJDGRV
de Málaga.
• Temas tratados:
- Actuación conjunta del letrado y
el/la psicólogo/a forense.
- Puesta en común de temas a tratar y coordinación de ponencias. las
QXHYDV PRGLÀFDFLRQHV GH  HQ
las que se incluyen apartados de formación y experiencia.

C. - Otros tipos de reuniones:
• Reuniones con coordinación del teléfono
COVID-19.
)HFKDV7 y 22 abril

2.2. COLABORACIONES
$3UHQVDUDGLR\RWURVPHGLRV
• Entrevista con TVE Andalucía.
• Entrevista para atículo en eldiario.es: «Atención psicológica en la pandemia: barrera de contención ante la
exposición de emociones en trabajadores/as y ayuda a
domicilio y residencias».
https://www.eldiario.es/andalucia/telefono-psicologica-profesionales-domicilio-residencias_1_5875520.html

Entrevista de TVE Andalucía a Beatriz Martín,
miembro de la Sección en Málaga

B. - Externas.
• Webinar conjunta con el Ilustre Colegio de Abogados
de Málaga «Actuación conjunta de letrado y psicólogo»,
celebrada el 18 de mayo.
2.3. FORMACIÓN
$&KDUODVSUHYLDVDUHXQLRQHVSHULyGLFDVGHVHFFLyQ
• Estudio de caso de una pericial de guardia y custodia.
Webinar conjunta con el Ilustre Colegio de
Abogados de Málaga
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Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos
VOCAL Manuel Vilches Nieto
Coordinador de Almería Pedro Andrés Padilla Pérez
Coordinadora de Granada Carolina Ortiz Huesa
1. DATOS POR SEDES
ALMERÍA

GRANADA

1.1. COLABORACIONES

1.1. REUNIONES

A. - Externas.

A. - Periódicas de sección.

• Colaboración con el proyecto UAL-Jump
por el que se capacita a alumnado voluntario de diferentes titulaciones/grupos en
diversas materias relacionadas con la inteligencia emocional.
El objetivo del proyecto es desarrollar habilidades de autoconocimiento y autocontrol
en futuros profesionales de diversas titulaciones tanto humanas como técnicas.
Formación impartida:
- 17 octubre: «Asertividad y comunicación», impartida por Juan Antonio
Fiol Ruiz.
- 23 octubre: «Autoconocimiento,
PRWLYDFLyQ \ FRQÀDQ]Dª LPSDUWLGD
por Mª Ester Paredes Sevilla.
- 23 octubre: «Autoconocimiento,
PRWLYDFLyQ \ FRQÀDQ]Dª LPSDUWLGD
por Mª Ester Paredes Sevilla.
- 24 octubre: «Desarrollo personal y
liderazgo en valores», impartida por
Claudia Sogamoso.

• Número de reuniones: 4
• Número medio de asistentes: 5
)HFKDVmayo, junio, octubre y noviembre
• Temas tratados:
- Teletrabajo, tendencias actuales.
- Situación actual del sector de los
RR. HH. tras el COVID-19.
- Novedades digitales en el área.
- Prepapación del mes de los RR. HH.
en el COPAO (diciembre).
B. - Otro tipo de reuniones.
• Se han celebrado varias reuniones para
organizar las webinar acontecidas en diciembre 2020, en las que se han preparado
los eslogan para su publicación en redes
sociales y la redacción de un artículo para
publicar en distintos medios.
2.2. COLABORACIONES
A. - Redes sociales COPAO.
• Elaboración de 4 infografías diseñadas
por miembros de la sección (Pedro Padilla,
Vanessa Álvarez Valbuena y Miguel Pineda
Suárez) para su publicación en redes sociales.
• Elaboración de eslogan de difusión para
el mes de los RR. HH. en diciembre para su
publicación en redes sociales.
B. - Prensa radio y otros medios.
• Redacción de un artículo para Granada
Digital entre el vocal, Manuel Vilches, conjuntamente con Carolina Ortiz, Patricia SánFKH]\$QD0DUÀOVREUHHOWHOHWUDEDMRHQOD
actualidad y el papel que desempeñan los
profesionales de la Psicología del Trabajo.

Eslóganes de difusión mes de los RR.HH.
(diciembre 2020)
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Infografías mes de los RR.HH. (diciembre 2020)

2.3. FORMACIÓN
$&KDUODVSUHYLDVDUHXQLRQHVSHULyGLFDVGHVHFFLyQ
• «Buenas prácticas en la gestión de personas», a cargo
de Carolina Ortiz.
)HFKD 7 mayo
• «Copywriting», a cargo de Patricia Sánchez.
)HFKD 18 junio
B. - Cursos coordinados desde la sección.
• Webinar «Criterios de la ISO 10667 imprescindibles para
la realización de procesos selectivos exitosos. ¿Estamos
aprovechando todas sus posibilidades?».
)HFKD 10 diciembre
• Webinar «Procesos de selección de Policía Local: cómo
afrontarlos con garantías técnicas y legales como psicólogos/as».
)HFKD 15 diciembre
• Webinar «El papel del psicólogo/a en el área de empleo».
)HFKD 17 diciembre
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Psicología del Tráfico y la Seguridad Vial
VOCAL Mª Asunción Tárrago Ruiz
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
5HXQLRQHVFRQOD'LYLVLyQGHO3VLFRORJtDGHO7UiÀFR\OD6Hguridad Vial.
• Reuiones por el mes de la sección en junio.
• Temas tratados:
/D3VLFRORJtDGHO7UiÀFR\HO&29,'ORVPiVYXOnerables.
- Nuevos medios de movilidad.
- La Psicología en la movilidad urbana.
- Nuevas medidas de seguridad vial en la nueva movilidad.
B. - Con instituciones:
• Número: durante todo el año
• Relación de Instituciones:
- Ayuntamiento de Granada: Delegación de Movilidad.
- Delegación Provincial de Salud, Fiscalía de la Seguridad Vial.
-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7UiÀFR '*7
- Empresad de transporte urbano e interurbano.
• Temas tratados:
- La movilidad en tiempos de pandemia: poscionamiento de la Psicología.
1.2. COLABORACIONES


$5HYLVWD&23$2
• Artículo sobre la movilidad en tiempos de pandemia.
1.3. OTRAS PRODUCCIONES DEL ÁREA
• Acciones llevadas a cabo por la División de Psicología del
,QIRJUDItDVPHVGHOD3VLFRORJtDGHO7UiÀFR\
la Seguridad Vial (junio 2020)
7UiÀFR\OD6HJXULGDG9LDO
- Tres campañas sobre COVID-19: conductores
profesionales, vigilantes de seguridad y movilidad
en general.
$FUHGLWDFLyQ3VLFyORJRD([SHUWRDHQ3VLFRORJtDGHO7UiÀFR\OD6HJXULGDG9LDO
&UHDFLyQGHOEROHWLyQGH3VLFRORJtDGHO7UiÀFR\OD6HJXULGDG9LDO
- Aportaciones a la DGT sobre la Regulación de los VMP (Vehículos de Movilidad Personal).
- Asesoramiento a los distintos colegios profesionales.
1.4. FORMACIÓN
&XUVRHQ,1)2&23©/D3VLFRORJtDGHO7UiÀFR\OD6HJXULGDG9LDOKDFLDXQDQXHYDPRYLOLGDGª
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Psicooncología y Psicología en Cuidados Paliativos
VOCAL Ismael Jamal Reche
Coordinadora de Almería Margarita Martínez Sánchez
Coordinadora de Granada José Mª Martín de Rosales Martínez
Coordinadora de Jaén Sergio Garrido Jiménez
Coordinadora de Málaga Lucía Vegas Márquez
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 14
• Temas tratados:
- Organización de la sección (líneas de actuación y propuesta de actividades) por parte de
los y las componentes de la misma.
- Autoformación / supervisión de casos.
- Creación de espacio para compartir inquietudes, información, etc. sobre las áreas propias
de la sección entre profesionales con dedicación /interés en éstas.
- Planteamiento de mapeo de profesionales, recursos, líneas de investigación y formación
relacionadas.
B. - Con instituciones.
• Número: 3
• )HFKDV enero, mayo y junio
• Relación de Instituciones:
- New Health Fundation, entidad asesora de la Junta de Andalucía en materia de cuidados paliativos.
- Fundación La Caixa.
- Asociación Española Contra el Cáncer.
• Temas tratados:
- Petición de asesoramiento de al sección sobre
recursos especializados sobre Cuidados Paliativos
existentes en nuestro territorio.
- Realización de infografía sobre recursos asistenciales especializados en atención a dolientes covid durante la pandemia en Andalucía Oriental.

Infografía mes de la Psicooncología y
Psicología de los cuidados paliativos (octubre 2020)

1.2. COLABORACIONES
A.- Redes sociales COPAO.
• Publicaciones con motivo de:
- Día Mundial del Cáncer, 4 febrero.
- Día Mundial de los Cuidados Paliativos, 10 octubre.
- Día Mundial del Cáncer de Mama, 19 octubre.
• Publicación de vídeo sobre la sección en Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=GBEr-320wig&ab_
FKDQQHO &ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJ&$'DGH$QGDOXF&$'D2ULHQWDO

Vídeo publicado en el mes de la Psicooncología y
Psicología de los cuidados paliativos
(noviembre 2020)
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• Infografía sobre recursos asistenciales especializados
en atención a dolientes covid durante la pandemia en
Andalucía Oriental.


%3UHQVDUDGLR\RWURVPHGLRV
• Entrevista con motivo del funeral a las víctimas por covid en Andalucía en 7 Televisión.
• Publicación en medios escritos de un artículo con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos.
• Publicación en medios escritos de un artículo con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.
• Publicación en la revista Infocop de infografía sobre
recursos asistenciales especializados en atención a dolientes covid durante la pandemia en Andalucía Oriental.
C .- Externas.
• Colaboración con la División de Psicología de la Salud
del Consejo General de la Psicología de España asesorando en la revisión de legislación relacionada con Cuidados Paliativos.
• Colaboración con el Consejo General de la PsicoloJtD GH (VSDxD HQ FXHVWLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HO SHUÀO
profesional del/de la Psicooncólogo/a y Psicólogo/a en
Cuidados Paliativos.
• Participación en la Comisión Nacional de Acreditaciones del Consejo General de la Psicología de España en
la Acreditación de Psicólogo/a Experto/a en Psicooncología y/o Psicología en Cuidados Paliativos.
• Participación en la Comisión de Valoración Autonómica (COVA) del COPAO de la Acreditación de Psicólogo/a Experto/a en Psicooncología y/o Psicología en
Cuidados Paliativos.
• Participación en el taller online «Impacto psicológico
del COVID-19», organizado por Expaumi (Asociación de
Ex-pacientes de la Unidad de Medicina Intensiva del
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga).
• Participación en el webinar organizado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) «Abordaje multidisciplinar: Cuidados Paliativos en tiempos de
COVID-19».
1.3. FORMACIÓN
B - Cursos con PAF coordinados desde la sección.
•Webinar «La conspiración del silencio en el ámbito de
la Psicooncología y los Cuidados Paliativos»,
•)HFKD3 noviembre
•Webinar «Atención psicológica en Cuidados Paliativos
en tiempos de pandemia por COVID-19».
•)HFKD1 diciembre
•Participación en el webinar «Análisis de la Violencia de
Género: una visión profesional desde la Psicología».
•)HFKD25 noviembre
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Infografía sobre recursos asistenciales especializados en atención a dolientes covid durante la
pandemia en Andalucía Oriental

2. DATOS POR SEDES
ALMERÍA

JAÉN

2.1. REUNIONES

2.1. REUNIONES

A. - Periódicas de sección.

A. - Periódicas de sección.

• Número de reuniones: 3
• Número medio de asistentes: 7
)HFKDV
- 17 junio
- 6 julio
- 30 septiembre
• Temas tratados:
- Organización y actividades de la
sección en la provincia propuestas
por los y las compnentes de esta.
- Autoformación.
- Servicio de supervisión de casos.
- Planteamiento de mapeo de reFXUVRVHVSHFtÀFRV

• Número de reuniones: 3
• Número medio de asistentes: 5
)HFKDV
- 18 junio
- 22 julio
- 19 diciembre
• Temas tratados:
- Organización y actividades de la
sección en la provincia propuestas
por los y las compnentes de esta.
- Autoformación.
- Servicio de supervisión de casos.
- Planteamiento de mapeo de recurVRVHVSHFtÀFRV

GRANADA

MÁLAGA

2.1. REUNIONES

2.1. REUNIONES

A. - Periódicas de sección.

A. - Periódicas de sección.

• Número de reuniones: 2
• Número medio de asistentes: 11
)HFKDV
- 14octubre
- 18 noviembre
• Temas tratados:
- Organización y actividades de la
sección en la provincia propuestas
por los y las compnentes de esta.
- Autoformación.
- Servicio de supervisión de casos.
- Planteamiento de mapeo de reFXUVRV HVSHFtÀFRV WDQWR D QLYHO
asistencial como de investigación/
formación.

• Número de reuniones: 3
• Número medio de asistentes: 18
)HFKDV
- 5 junio
- 15 julio
- 21 octubre
• Temas tratados:
- Organización y actividades de la
sección en la provincia propuestas
por los y las compnentes de esta.
- Autoformación.
- Servicio de supervisión de casos.
- Planteamiento de mapeo de recurVRVHVSHFtÀFRV
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Psicología del Envejecimiento
VOCAL Mª Isabel Vega Betoret
Coordinadora de Granada María González López
Coordinadora de Jaén Laura Mª Gómez del Río
Coordinador de Málaga Tomás Mancilla Jiménez
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 2
• Temas tratados:
- Debido a la situación provocada por la pandemia mundial por COVID-19 y las consecuencias
que, en todos los ámbitos sociales y profesionales,
ha tenido, la mayoría de las reuniones y actividades han estado enfocadas a estudiar y trabajar
sobre los factores que afectan a las personas mayores y a los profesionales de la Psicología que trabajan en este campo.
1.2. COLABORACIONES


$5HYLVWD&23$2
• Preparación artículo «El sentimiento de soledad desde
un punto de vista interfeneracional» (se publicará en el
próximo número).
B .- Redes sociales COPAO.
• Se han publicaado todos los comunicados que la
Comisión de Psicología del Envejecimiento del Consejo
General de Psicología ha enviado con motivo de los
días internacionales relacionados con personas mayores, fruto de la coordinación y el trabajo entre diferentes
colegios de psicología:
- 21 septiembre, Día Mundial del Alzheimer.
- 15 junio, Día Mundial de Toma de Vonciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez.
- 1 octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.



&3UHQVDUDGLR\RWURVPHGLRV
- Entrevista de radio en la Cadena COPE.
- Entrevista sobre soledad y envejecimiento duUDQWHHOFRQÀQDPLHQWRFRQ2QGD&HUR
- Artículo en el periódico sobre los efectos del coronavirus en la población mayor.
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Infografías mes de la Psicología del Envejecimiento
(octubre 2020)

1.3. FORMACIÓN
•Formación gratuita online: «Método Montessori en demencias. Una herramienta útil para familia y cuidadores».
Curso impartido por Tomás Mancilla Jiménez, coordinador de la Comisión de Psicología del Envejecimiento en
Málaga.
•)HFKD22 octubre
•Curso «Marco legal y contextos de intervención en Psicología del Envejecimiento».
•)HFKDdel 16 al 30 noviembre
2. DATOS POR SEDES
JAÉN
2.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 5
)HFKDV
• Temas tratados:
- Recabar información y hacer las entrevistas para
la elaboración del artículo sobre soledad «El sentimiento de soledad desde un punto de vista interJHQHUDFLRQDO ª $UWtFXOR FLHQWtÀFR HODERUDGR SRU
Laura Mª Gómez del Río, coordinadora de la Comisión de Psicología del Envejecimiento en Jaén,
junto con Mª Aranzazu Brey Carrillo, Mónica López Rodríguez, Juan Miguel Martínez Aranda
y Leonor Molina Molina.
(ODERUDFLyQGHXQPDQLÀHVWRVREUHODVFXHVWLRQHVTXHPiVSUHRFXSDQDORVSURIHVLRQDOHV
que trabajan en el campo del envejecimiento y que han
estado trabajando en primera línea con personas
mayores.
MÁLAGA
2.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 4
)HFKDVmarzo, abril, mayo y septiembre
• Temas tratados:
- Informar a los miembros sobre las acciones que el Comité de Crisis del COPAO ha llevado
a cabo en el período de pandemia, y sobre las recomendaciones para acceder a información contrastada y veraz, todo ello publicado en la web del colegio. Se recuerda asimismo
el teléfono de atención psicológica a profesionales de centros residenciales y ayuda a
domicilio que ha creado el COPAO. También se aportan algunas recomendaciones para
la familia e infancia.
(ODERUDFLyQGHGHXQPDQLÀHVWRUHÁH[LyQSDUDHO&23$2VREUHODDIHFWDFLyQSVLFROyJLFD
GHOFRQÀQDPLHQWRHQSHUVRQDVPD\RUHVODLQWHUYHQFLyQUHDOL]DGDFRQVHFXHQFLDVHWF
- Se pone en conocimiento en septiembre a los miembros de la comisión, de todas las acti-
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YLGDGHVTXHVHSURJUDPDQSDUDRFWXEUHPDQLÀHVWRDUWtFXORVslogan, formación, vídeo de
la comisión
- Se anima a la participación en la webinar gratuita sobre método Montessori.
- Difusión de dos documentos: un pdf de las compañeras de Castilla y León sobre la actuación del profesional de la psicología en las residencias de personas mayores; el segundo, es
XQ%2-$VREUHPHGLGDVSUHYHQWLYDVHVSHFtÀFDVDQWL&29,'SDUDFHQWURVUHVLGHQFLDOHV
se hace especial atención al artículo 17, Plan de Humanización, y a las medidas de apoyo
psicológico.
- Se crea un grupo de personas interesadas en la investigación en este ámbito, pero, dadas
las circunstancias provocadas por la pandemia, no se ha puesto en marcha aún.

Comisión de Ejercicio Privado de la Profesión
VOCAL Rocío Cobo Gutiérrez
Coordinadora de Jaén Ana Belén Estrella Barrientos
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
JAÉN
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección
• Número de reuniones: 1
• Número medio de asistentes: 4
)HFKD4 febrero
• Temas tratados:
- Código Deontológico. Lectura de sus artículos y resolución de posibles dudas.

Comisión de Psicología e Igualdad de Género
VOCAL Carmen Mª Rull Galdeano
Coordinadora de Almería Mª Carmen Plaza
Coordinadora de Granada Pilar Bustos
Coordinadora de Jaén Mª Dolores Fernández Sánchez
Coordinadora de Málaga Beatriz Cobo Blanco
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección
• Número de reuniones: 15
• Número medio de asistentes: 7
)HFKDV
- 14 enero
- 22 septiembre
- 14 febrero
- 13, 14 y 23 octubre
- 3, 15 y 19 junio
- 3 y 25 noviembre
- 24 julio
- 13 y 17 diciembre
• Temas tratados:
- Género, igualdad, feminismo, violencia de género.
- COVID-19 y género.
- Transversalidad de la comisión.
- Formación, ciclos de conferencias por la igualdad.
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B. - Con instituciones
• Reunión con el Obervatorio Andaluz de Violencia de Género.
)HFKD8 junio
• Temas tratados:
- Informe de la Dirección Gral. Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad sobre
la Memoria de Género de 2018 y 2019 y el Proyecto de Mejora del Punto de Coordinación
de Órdenes de Protección de Violencia de Género y Doméstica de la Junta de Andalucía.
- Informe del Instituto Andaluz de la Mujer sobre las actuaciones desarrolladas en materia de
Violencia de Género en 2019.
- Informe del Instituto Andaluz de la Mujer sobre la ejecución del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género en Andalucía durante 2018/2019. Avances de proyectos 2020.
- Informe del Instituto Andaluz de la Mujer, la Violencia de Género y el Plan Ministerial
COVID-19. Medidas adoptadas en Andalucía.
- Información sobre la elaboración del borrador de un nuevo Decreto del Observatorio Andaluz de la Violencia de Género en virtud del artículo 7 y 7 (bis) de la ley 7/2018 de 30 de
MXOLRSRUODTXHVHPRGLÀFDODOH\GHGH
noviembre de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género.
• Reunión de representantes del Área de Psicología e
Igualdad de Género de los colegios autonómicos del
Consejo Nacional de la Psicología de España.
)HFKD20 noviembre
• Temas tratados:
- Lectura y, en su caso, aprobación, del Memorándum del Área de Psicología e Igualdad de Género, celebrada en Palma de Mallorca, el día 23 de
noviembre de 2019.
- Impacto de la pandemia de la COVID-19 en el
Área de Psicología e Igualdad de Género.
- Información y seguimiento de las actividades del
Área de Psicología e Igualdad de Género y de
los Grupos de Trabajo Interno: prevención y coeducación, intervención y tratamiento, formación,
investigación y recopilación de publicaciones, visualización.
- Actuaciones de los diferentes Colegios para la
difusión y promoción de la igualdad de género y
el tratamiento de la violencia de género.
- Información de las XII Jornadas Nacionales de
Psicología contra la Violencia de Género a celebrar en 2021.
C. - Otro tipo de reuniones
• Reunión de coordinación.
)HFKD15 junio
• Temas tratados:
- Información sobre los objetivos de la comisión.
- Consensuar propuestas realizadas en las comisiones provinciales.
- Continuar promoviendo la inclusión de la perspectiva de género en las acciones, propuestas y
actuación en coordinación con los responsables y
pertenecientes de las secciones y comisiones del
COPAO.
- Cómo mejorar la presencia en redes.
- Propuestas de formación.
- Psicología perinatal, trata de personas y prostitución, colectivo LGTBI.

Infografías mes de la Psicología e Igualdad de
Género (noviembre 2020)

Artículo Granada Digital
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1.2. COLABORACIONES
A .- Redes sociales COPAO.
• Publicaciones sobre el mes de la Comisión de Psicología e Igualdad de Género (noviembre).


%3UHQVDUDGLR\RWURVPHGLRV
• Artículo de la Vocal en Granada Digital.
https://www.granadadigital.es/carmela-rull-aun-hoy-pese-campanas-prevencion-algunas-mujeres-continuan-expresion-nunca-me-ha-pegado/
C .- Externas
 'LIXVLyQ GHO 0DQLÀHVWR ©/D FRUUHVSRQVDELOLGDG FODYH
para que alcancemos la igualdad real» del Consejo General de la Psicología de España en el Día Internacional
de la Mujer (8 marzo).
'LIXVLyQGHO0DQLÀHVWR1GHO&RQVHMR(VWDWDOGH
Mujeres Resilientes de la Violencia de Género, promovido
desde el Área de Igualdad de Género del Consejo General de la Psicología de España y dirigido al Gobierno
Central, Gobiernos Autonómicos y Locales y a todas las
administraciones.
1.3. FORMACIÓN

Mesa redonda del 25N

A. - Cursos con PAF coordinados desde la sección.
• Reedición online de la I Jornada Andaluza de Psicología de la Intervención Social: referentes profesionales en
la diversidad de la acción social.
)HFKD: 25 noviembre
• Información:
Desde el COPAO se desarrolla esta jornada con
motivo del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer 2020, con el objetivo
de destacar el papel importante y fundamental que la formación en materia de viiolencia de
género tiene para nuestra profesión, ya que, no
cabe duda, es un gran coadyuvante para las acciones de prevención. También se quiere poner
GHPDQLÀHVWRORVDYDQFHV\UHWRVUHIHULGRVDHVWD
materia que se han ido realizando tanto desde las
facultades como desde las propias comisiones y
secciones profesionales que integran este colegio
profesional.
• Webinar «Análisis de la violencia de género: una visión profesional desde la Psicología».
)HFKD: 25 noviembre
• Información:
Se pretende destacar el papel importante y fundamental que la formación en materia de
YLROHQFLD \ SHUVSHFWLYD GH JpQHUR WLHQH SDUD QXHVWUD SURIHVLyQ \ SRQHU GH PDQLÀHVWR ORV
avances referido a esta materia que se han ido realizando tanto desde las facultades como
desde las propias comisiones y secciones profeisonales que integran este colegio profesional, así como concretar retos y compromisos futuros.
86
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

1.4. OTRAS PRODUCCIONES DEL ÁREA
• Transversalidad de la gestión de la Comisión de Psicología e Igualdad de Género: Área de la
Psicología e Igualdad de Género.
)HFKD6 mayo
6HDFXHUGDHQ&RPLVLyQ3HUPDQHQWHUDWLÀFDUHOSRVLFLRQDPLHQWRWUDQVYHUVDOHLQGHSHQdiente de esta comisión.
6HDFXHUGDODLGRQHLGDGGHOD9RFDOGHHVWD&RPLVLyQSDUDVHUODÀJXUDTXHYLQFXOHHVWD
Comisión con cada una de las secciones y comisiones del COPAO.
- Se encomienda a la Sra. Vocal la tarea de garantizar una gesitón transversal en materia de
igualdad y violencia de género en todas las áreas y actuaciones del Colegio.
(QFXHVWDUHDOL]DGDFRQPRWLYRGHOFRQÀQDPLHQWRSRU&29,'DYDULRVPLHPEURVGHOD&RPLsión.
¿QUÉ CUESTIONES CREES QUE SON LAS QUE MÁS HAN PREOCUPADO Y PREOCUPAN EN PROFESIONALES DE TU SECCIÓN/COMISIÓN ANTE LA CRISIS POR COVID-19?
- La conciliación y el aumento de los malos tratos.
- La desigualdad.
- La falta de perspectiva de género que tienen muchos compañeros y compañeras en la
práctica clínica.
- Los retrocesos sociales en áreas conseguidas (que no consolidadas).
- Que ante una situación de crisis como la que estamos teniendo, las mujeres siguen haciendo y están demostrando que hacen, una adaptación y esfuerzo mayor en comparación al
hombre, asumiendo una vez más la asunción de roles y tareas tradicionales en el ámbito
familiar, doméstico, relacional, emocional y social.
- Que la violencia de género está ahí, que la parte de violencia psicológica es más complicada de demostrar.
- Que en muchas ocasiones un hombre no quiera acudir a tu consulta por ser mujer, quiere
que lo atienda otro hombre. Otra cosa, que yo, como profesional y tener tan inculcada esta
cultura patriarcal, no sea consciente en ocasiones de si estoy siendo machista.
'HTXpPDQHUDLQÁX\HODFRQIRUPLGDGFRQODVGLVWLQWDVQRUPDVGHJpQHURHQODVDOXGSVLcológica y el bienestar de las mujeres.
&RQÀQDPLHQWR¢GHQXHYRHOGHUHFKRDOWUDEDMRGHOKRPEUHSRUHQFLPDGHOGHODPXMHU"
6HQWLPLHQWRVGHSpUGLGDGH/LEHUWDGGHODPXMHUGXUDQWHHOFRQÀQDPLHQWR6HQWLPLHQWRVGH
FXOSDGHODPXMHUPDOWUDWDGDSRUODVFRQVHFXHQFLDVSDUDHOKRPEUHHQHOFRQÀQDPLHQWR
- La violencia de género.
4XHGHVGHHO&23$2VHWUDEDMHSRUGLJQLÀFDUFRQVROLGDUODERUDOPHQWH\YLVXDOL]DUODODERU
de la psicología en la prevención e intervención de la violencia de género y en la igualdad
de género.
- La necesaria transversalidad a todos los ámbitos de aplicación de esta disciplina.
¿QUÉ CONCLUSIONES PSICOLÓGICAS SE PUEDEN SACAR DE LA EXPERIENCIA QUE ESTAMOS VIVIENDO Y QUÉ RETOS SE NOS PLANTEAN?
- El retroceso de la libertad percibida de la mujer.
- Se necesita la incorporación de psicólogos/as en todos los ámbitos de la administración.
- Mantenimiento de posturas androcéntricas.
6HKDQSXHVWRGHPDQLÀHVWRODVGLIHUHQFLDVHQWUHUROHVFDGDYH]PiVDFXVDGDV
- La importancia de nuestra especialidad, tener experiencia, capacidad de adaptación y
respuesta técnica y conocimiento sobre recursos, funciones, normativa, protocolos etc. en
situaciones excepcionales como lo es la crisis del COVID-19.
- Que volveremos a salir perjudicadas, las pérdidas de empleo serán mayores en las mujeres,
la opción de teletrabajo nos devolverá dobles o triples jornadas laborales, será la opción
más demandada por las mujeres con la trampa de la conciliación y otra vez nos encontraremos en casa con los niños/as a nuestro cargo, así la brecha será cada vez mas grande.
- Amplio camino por hacer, de-construir, construir y re-construir.
- Estamos en la era del negacionismo y del egoísmo.
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¿QUÉ RETOS SE NOS PLANTEAN DESDE LA PSICOLOGÍA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO?
- Aumentar la sensibilización y la educación.
- Seguir luchando por una igualdad entre mujeres y hombres real y efectiva.
- La intervención y educación desde el feminismo y contra el patriarcado.
- Hacer llegar, evidenciar y poner en valor las necesidades reales y los diferentes puntos de
partida de los sexos con motivo de su género, lo que requiere un tratamiento diferencial de
estas situaciones, no un negacionismo.
- El concepto de igualdad no es el de equidad.
- Diferenciar malestares de género de «patologías estándar», despatologización de malestar que no lo son y la comprensión del proceso social que subyace a la base.
- Asesoramiento actualizado a las víctimas de violencia de género.
- Asesoramiento online y difusión de pautas cognitivas.
- La educación y la formación así como la intervención con menores y familias.
- Hacer visible la necesaria trasversalidad a todos los ámbitos de aplicación de esta disciplina.
¿QUÉ INICIATIVAS SUGIERES QUE SE DEBERÍAN PLANTEAR DESDE NUESTRA COMISIÓN?
- Formación para autoconocernos y trabajar las ideas inculcadas durante tantos años y
poder ser aún más profesionales en nuestro trabajo.
3URPRYHUODUHÁH[LyQVREUHODGLPHQVLyQGHOJpQHURXQLGRDRWUDVYDULDEOHV HWQLDGLVFDSDFLGDGHGDGVH[XDOLGDGHWF LGHQWLÀFDQGRORVHOHPHQWRVGLIHUHQFLDGRUHVHQWRGRVORV
ámbitos y contextos sociales.
- Publicaciones cortas para difundir, cómo trípticos o dípticos, fáciles de leer y entender.
- Que para los programas, cursos, talleres, etc., se designen a aquellos especialistas previa
selección de profesionales colegiados para ejecutar las subvenciones que recibe el COPAO, a la que puedan acceder cualquier colegiado/a con experiencia y formación (ambas) mediante una oferta y proceso selectivo que asegure la igualdad de oportunidades y
que se base, por tanto, en la transparencia y se asegure, no sólo aspectos teóricos, sino la
riqueza de la praxis.
- Campañas de concienciación.
- Cursos o formación interna referida a género y salud, salud mental con perspectiva de género, lenguaje inclusivo, planes de igualdad, tiempo y urbanismo con perspectiva de género, movimiento de hombres por la igualdad de género/nuevas masculinidades, publicidad
no sexista, herstory, violencias machistas que contempla el Tratado de Estambul, educación
con perspectiva de género, derechos humanos y mujeres, sexualidad y género, etc.
- Estar presente en el resto de comisiones y secciones de una manera transversal.
/LEURVRUHFRPHQGDFLRQHVSDUDHODVHVRUDPLHQWRHLQWHUYHQFLyQHQHOFRQÀQDPLHQWR
- Formación contínua a los/as psicólogos/as.
OTROS COMENTARIOS
- Es fundamental nuestra labor, todas las mujeres víctimas de violencia de género necesitan
de los/as profesionales de la psicología para ayudarles.
- Tenemos que seguir trabajando para que no haya profesionales de la psicología que aún
no tengan claro lo que es el feminismo, el patriarcado, la violencia machista, la violencia
doméstica... Algo tan sencillo a prior aún no está conseguido, ni siquiera entre miembros de
la propia comisión.
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2. DATOS POR SEDES
ALMERÍA
2.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 5
)HFKDV3 junio y 13 octubre
• Temas tratados:
- Autoformación: «Situación actual y nuevos retos ante el COVID-19».
- Actualización de los miembros de la comisión.
- Repaso de la actualidad.
- Programación de formación.
- Preparación actos conmemorativos del 25N.
- Grupos de trabajo.
GRANADA
2.1. REUNIONES



A. - Periódicas de sección.

B. - Otro tipo de reuniones.

• Número de reuniones: 5
)HFKDV
- 28 mayo
- 2 septiembre
- 14 octubre
• Temas tratados:
- Actividades para el 25N.
- Sesiones formativas de la comisión.
- Presentación nuevos miembros.
- Visualización mujeres psicólogas.
 3ODQLÀFDFLyQ IRUPDFLyQ LQWHUQD
propuestas e ideas ante situación
provocada por el COVID-19.
- Figura de enlace.

• Reunión para elección de eslogan para el
25N mediante votación.
• )HFKD3 noviembre
• Reunión «12 meses, 12 mujeres».
• )HFKD3 diciembre
• Temas tratados:
- Elección de tres psicólogas que hayan
contribuido al desarrollo de la Psicología. La elección se efectuó por parte de
los miembros de la comisión provincial
de Granda con el objetivo de darles visibilidad a través de webinar y participar
junto a las demás provincias en la programación de «12 meses, 12 mujeres».

JAÉN
2.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 5
)HFKDV
- 14 enero
- 24 julio
- 14 febrero
- 23 octubre
- 19 junio
• Temas tratados:
- Análisis psicosocial del año 2019 en
materia de violencia de género.
- Análisis en cuanto a la prostitución
como medio de vida y consecuencias psicológicas de la trata de mujeres con la excusa de la prostitu-

ción.
- Análisis de la situación de las mujeres
ante la crisis del COVID-19.
- Sugerencias de formación.
- Propuesta de asistentes y ponentes
para los diálogos en igualdad.
$QiOLVLVGHODÀJXUDGHHQODFH
B. - Otro tipo de reuniones.
• Asistencia a la reunión virtual convocada por
el COPAO con motivo del 25N.
• )HFKD25 noviembre
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MÁLAGA
2.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
• Número de reuniones: 2
)HFKDV15 junio y 17 diciembre
• Temas tratados:
- Actualización de los miembros de la comisión.
- Propuestas de formación.
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Comisión de Psicología de la Mediación
VOCAL Susana Barragán Sánchez
Coordinador de Almería Raúl Segura Fernández
Coordinadora de Granada Eva Cuenca Galindo
Coordinadora de Jaén Aixa Hurtado Silva
Coordinadora de Málaga Amparo Romero Velasco
1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1. REUNIONES
A. - Periódicas de sección.
* Debido a la situación de emergencia, las reuniones de la comisión prácticamente se han anulaGR6LQHPEDUJRORVPLHPEURVGHPDQHUDH[WUDRÀFLDOKDQHVWDGRPX\DFWLYRVLQWHUFDPELDQGR
información relativa a la Mediación y a la Psicología.
• Número de reuniones: 8
• Número medio de asistentes: 15
• Temas tratados:
- Día Europeo de la Mediación.
- Experiencias y vivencias desde la Psicología ante la situación de la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19.
- La Mediación intrajudicial y los PIMA.
• Reunión de la Comisión Coordinadora de la sección.
• )HFKD11 diciembre
B.- Con instituciones.
• Número: 6
• Relación de Instituciones:
- Asociación AVIDE.
- Grupo GEMME.
- Unión Profesional de Granada.
- Grupo de Trabajo de Mediación de Málaga.
- Secretaría General de Familias de la Junta de Andalucía.
- Dirección General de Justicia Juvenil y Corporación de la Junta de Andalucía.
• Temas tratados:
- Mediación intrajudicial.
- Puntos de información de mediación.
- Mediación familiar.
C.- Otros tipos de reuniones.
• Reuniones del Grupo de Trabajo Mediación Málaga (GTMM). El COPAO forma parte de la Comisión Permanente de este grupo el cual tiene por estatutos reunirse cada dos meses. Además tiene
reuniones de trabajo de la mesa divulgativa y una vez al año se convoca la asamblea general con
todos los miembros y se presenta la memoria de actividades.
• Reuniones de la UPG, sección Mediación. Organización del Día Europeo de la Mediación 2021.

91
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

1.2. COLABORACIONES
A .- Redes sociales COPAO.
• Celebración del día Europeo de la Mediación. Fotografías y publicidad del evento.


%3UHQVDUDGLRRWURVPHGLRV
•Varios artículos sobre el premio de la UPG a la labor del
Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación en España.
https://www.granadadigital.es/union-profesional-granada-premia-labor-grupo-europeo-magistrados-mediacion-espana/

Artículo Granada Digital

https://www.granadahoy.com/granada/Granada-Grupo-Europeo-Magistrados-Mediacion_0_1429957266.html
•Artículos sobre el Día Europeo de la Mediación.
https://www.20minutos.es/noticia/4552654/0/el-ayuntamiento-de-malaga-se-suma-a-la-conmemoracion-del-dia-europeo-de-la-mediacion/
•Artículos sobre la implantación de la Mediación en los
juzgados.
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/
Junta-implantar-mediacion-provincias-descongestionar_0_992001479.html

Artículo La Información

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/
noticia-junta-trabaja-implantar-mediacion-toda-andalucia-descongestionar-juzgados-20170120134832.html
• Entrevista en Radio Granada a la Vocal por el Día Europeo de la Mediación.
C.- Externas.
• Colaboración en las Jornadas «La Psicología en la crisis
del COVID-19», organizadas por el COPAO, con un vídeo
de la comisión.

Día de la Mediación
organizado por el grupo GEMME

• Artículo publicado en Papeles del Psicólogo.
1.3. OTRAS PRODUCCIONES DEL ÁREA
• 21 de enero. Acto de Celebración del Día Europeo de
la Mediación en Málaga organizado por el GTMM. EntreJDGHO*DODUGyQGH0LHPEUR+RQRULÀFRD'xD&DUPHQ
Mata Rico, Secretaria General de Familias de la Junta de
Andalucía.
• 21 enero. Acto de Celebración del Día Europeo de la
Mediación en Granada. Premio a la Difusión de la Mediación a GEMME.
• 21-25 septiembre. IV Symposium de Tribunales y Mediación. Asistencia y colaboración del COPAO.
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(QWUHJDGHO*DODUGyQGH0LHPEUR+RQRUtÀFR
a Dña. Carmen Mara Rico, Secretaria Gral.
Familias de la Junta de Andalucía

2. DATOS POR SEDES





ALMERÍA

GRANADA

2.1. REUNIONES

2.1. REUNIONES

A - Periódicas de sección.

A - Periódicas de sección.

• Número de reuniones: 1
)HFKD 21 enero
• Temas tratados:
- Celebración del Día de la Mediación: aportaciones de la Psicología a la Mediación.

• Número de reuniones: 1
)HFKD5 febrero
• Temas tratados:
- Situación de la mediación en Granada.
- Situación actual de la Comisión de
Mediación en Granada.
- Temas de interés para las reuniones.

JAÉN

MÁLAGA

2.1. REUNIONES

2.1. REUNIONES

A - Periódicas de sección.

A - Periódicas de sección.

• Número de reuniones: 2
)HFKDV
- 20 mayo
- 23 octubre
• Temas tratados:
- Últimas novedades PiMed.
- Propuesta y revisión de documento «Acta de sesión de Mediación».
- Actualización de situación de
Mediación en Andalucía y Jaén
tras los cambios en Gobierno Autonómico.
B - Otros tipos de reuniones.







• Número de reuniones: 11
)HFKDV
- 17 febrero
- 22 junio
- 27 abril
- 19 octubre
• Temas tratados:
- Balance Día Euopeo de la Mediación.
- Círculo de aportaciones de las personas mediadoras a la crisis derivada
del COVID-19.
- Decálogo mediación COVID-19.
- IV Simposio Tribunales y Mediación.
- Información sobre acreditaciones
profesionales.

• Reunión con la Delgada de la Consejería de Justicia en Jaén, Dña. Raquel Morales Martínez.
)HFKD14 mayo
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7

PROYECTOS
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Atención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género

El 2020 representa un año que sin duda alguna recordaremos.
Las singularidades y excepciones sobrevenidas desde el pasado mes de marzo afectaron también
a los servicios que venimos prestando para la Junta de Andalucía y en concreto al Instituto Andaluz de la
Mujer. Organismo con el que llevamos colaborando de manera ininterrumpida desde el año 2006.
El Colegio ha desarrollado en este ejercicio tres tipologías de servicios diferentes y además se han
UHDOL]DGRPHGLDQWHGLIHUHQWHVIyUPXODVGHFRODERUDFLyQHQIXQFLyQGHODVLQGLFDFLRQHVGHOÀQDQFLDGRU
Respecto a la valoración de la actividad del Servicio respecto a otros años se debe tener en cuenta
que desde el 14 de marzo de 2020 se paraliza la intervención debido a la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, retomándose esta actividad en el mes de junio, aunque, por las mismas motivaciones con una
menor solicitud por parte de los Centros provinciales de Andalucía, como una asistencia (nº de asistentes
por sesión) condicionada por el cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria para la prevención
de los contagios y los espacios, diversos, de los que disponen los centros provinciales para la realización de
la intervención grupal.
Cada uno de los servicios ha sido llevado a cabo con una impecable profesionalidad y preocupación por parte del equipo en su conjunto para ofrecer un servicio con las mejores garantías de éxito y alcance de resultados óptimos.
El rendimiento de cada uno de estos servicios se muestra a continuación de forma diferenciada.

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL CON MÚJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LOS CENTROS PROVINCIALES DEL IAM
2EMHWLYR
Mejora de la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia de género por parte de sus parejas o
exparejas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, potenciando una atención integral que facilite a las
usuarias la salida de la situación de violencia en la que se encuentran y su recuperación, mediante el desarrollo de una intervención psicológica grupal especializada.
Procedimiento:
8QDYH]FRQÀJXUDGRHOJUXSRGHXVXDULDVTXHSDUWLFLSDUDQHQDOJXQDGHODVPRGDOLGDGHVGHLQWHUYHQFLyQ
*UXSRGHDFRJLGDUHÁH[LyQ*UXSRWHUDSpXWLFRR7DOOHUGHDXWRQRPtDSHUVRQDO HO'HSDUWDPHQWRGH3VLcología del Centro provincial remitirá a la coordinación la petición y, ésta seleccionará al/a la profesional
que se encargará de realizar la intervención.
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Resultados de rendimiento y de impacto:

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL CON MÚJERES EN SITUACIÓN DE RUPTURA Y DEPENDENCIA EMOCIONAL Y PARA LA AUTONOMÍA Y EL EMPODERAMIENTO EN LOS CENTROS PROVINCIALES DEL IAM Y EN LOS CMMs
2EMHWLYR
Mejora de la calidad de vida de las mujeres que residen en la Comunidad Autónoma de Andalucía promoviendo el empoderamiento de cada una de ellas que les permita la toma de decisiones personales de forma
autónoma e independiente, mediante el desarrollo de una serie de intervenciones psicológicas de carácter
grupal y especializadas centradas bien en el ámbito del afrontamiento de rupturas de relaciones y bien en
el empoderamiento de la mujer.
Procedimiento:

(QFHQWURVSURYLQFLDOHVXQDYH]FRQÀJXUDGRHOJUXSRGHXVXDULDVTXHSDUWLFLSDUDQHQHO7DOOHU GH
Ruptura y dependencia emocional o para la Autonomía y el empoderamiento), el Departamento de Psicología del Centro provincial remitirá a la coordinación la solicitud de taller. La coordinación del Servicio
seleccionará al/a la profesional que se encargará de realizar la intervención.

(QFHQWURVPXQLFLSDOHVXQDYH]FRQÀJXUDGRHOJUXSRGHXVXDULDVTXHSDUWLFLSDUDQHQHO7DOOHU GH
Ruptura y dependencia emocional o para la Autonomía y el empoderamiento) por las técnicas del CMIM,
en respuesta a las demandas de las mujeres que asisten a los Centros, éstas lo comunicarán al Departamento de Psicología del Centro Provincial correspondiente, el cual valorará la solicitud de intervención, teniendo
en cuenta la optimización de los recursos disponibles, el conocimiento del contexto y las necesidades de
cada CMIM, y si la valoración fuese positiva remitirá la solicitud de itinerario a la coordinación del Servicio.
Resultados de rendimiento y de impacto:
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SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL PARA MÚJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA
Este servicio se ha llevado a cabo mediante fórmulas administrativas distintas. La primera mitad del año de forma independiente y en la segunda mitad en colaboración con el Colegio de Andalucía Occidental.

2EMHWLYR
Mejora de la calidad de vida de las mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, potenciando una atención integral que facilite a las usuarias la salida de la situación de violencia en la que se encuentran y su recuperación, mediante el desarrollo de una intervención psicológica
grupal especializada en las instalaciones de los CMIMs.
Procedimiento:
El Servicio se activa siguiendo el procedimiento que se cita: la petición se realiza desde un Centro Municipal,
mediante solicitud por correo electrónico al Departamento de Psicología Provincial y con conocimiento de
Jefatura de Servicios. Con su aprobación se traslada la petición a la Coordinación del servicio y con el conocimiento del Departamento de Programas y Proyectos del IAM. La Coordinación del servicio asigna a la
psicóloga correspondiente y ésta contactará con el Centro Municipal para dar inicio a la petición.
Resultados de rendimiento y de impacto:
',675,%8&,Ð13529,1&,$/'(/$6,17(59(1&,21(6 
USUARIAS EN CENTROS MUNICIPALES

Unidad de Atención Psicológica (UAP)
La perspectiva de abordaje de la UAP siempre se
ha realizado con el propósito de un servicio de calidad y
ayuda gratuita en un momento de crisis a personas de bajos recursos, así como de formación profesional a nuestros
colegiados.
El número de casos trabajados va en función del
número de compañeros/as implicados en este proyecto.
Basta con pertenecer a la Sección de Psicología Clínica
y solicitarlo formalmente para formar parte del proyecto.
Durante el 2020, ha habido un total de 37 pertenecientes.
Debemos tomar en cuenta las circunstancias durante el estado de alarma, la adaptación que esto supuso en la vida de todos nosotros y nuestros usuarios.

$VtPLVPRFRQWLQXDPRVDÀDQ]DGRQXHVWUDDFWLYLGDG\FUHFLHQGRHQQXHVWURDERUGDMHFRQHODSRUWH
del alumnado en prácticas del Máster Sanitario, con su visión renovada de la práctica profesional.
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'XUDQWHHODxROD8QLGDGGH$WHQFLyQ3VLFROyJLFDKDGHVDUUROODGRLQWHUYHQFLRQHVHVSHFtÀFDVD
los usuarios derivados del Ayuntamiento de Málaga, Área de derechos Sociales, CEMAIF, Juzgados, etc.
En la Unidad de Asistencia Psicológica de Granada se ha atendido a una única familia. En el resto de
las Unidades de Asistencia Psicológica, Almería y Jaén, no se ha desarrollado actividad durante el año 2020.

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayto. de Málaga y el COPAO

El Ayuntamiento de Málaga decidió establecer una línea de colaboración con el COPAO, gracias a
los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, a través de la cual se desarrolló un servicio de
atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género que requerían asistencia de tal índole.
Al respecto, el COPAO colaboró aportando la intervención de una psicóloga colegiada, Mª Amelia
Pascual Lacal (AO03747) con especialización en violencia de género, que actuó como terapeuta del referido servicio.
El programa se extendió desde el 20 de julio hasta el 17 de septiembre de 2020 y las intervenciones
se realizaron en las instalaciones del COPAO en Málaga. Se atendieron un total de 10 usuarias, las cuales
requirieron varias sesiones cada una.

/DVXVXDULDVVHEHQLÀFLDEDQGHHVWHVHUYLFLRGHULYDGDVSRUHO$\XQWDPLHQWRGH0iODJD'XUDQWHORV
servicios de atención psicológica, la psicóloga realizaba la intervención para detectar los problemas de la
usuaria, decidía si debía ser derivada a otro tipo de servicio (trabajador/a social, servicios jurídicos u orientaFLyQODERUDO \VHGHWHUPLQDEDÀQDOPHQWHXQDUHFRPHQGDFLyQWHUDSpXWLFD

7UDVODÀQDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRVHHQWUHJyXQGRFXPHQWRUHVXPHQVREUHODVLQWHUYHQFLRQHVUHDOL]DGDV
a cada una de las 10 usuarias atendidas.
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En 2020 se han publicado:
Núm. 50 Vol. 18 (1), 1 de abril de 2020
Núm. 51 Vol. 18 (2), 1 de septiembre de 2020
Núm. 52 Vol. 18 (3), 1 de diciembre de 2020
El número actual es el 52, del 1 de diciembre de 2020.

Infocop

Número 88
Enero - marzo 2020

Número 89
Abril - junio 2019

Número 90
Julio - septiembre 2020

Número 91
Octubre - diciembre 2020

Papeles del Psicólogo

Volumen 41 - nº 1
Enero - abril 2020

Volumen 41 - nº 2
Mayo - agosto 2020

Volumen 41 - nº 3
Septiembre - diciembre 2020
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Actualización profesional para nuestros colegiados y colegiadas
LA APUESTA DEL COLEGIO
325/$)20$&,Ð1'(&$/,'$'/$
INNOVACIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN
En nuestro plan de actuación en materia de formación seguimos trabajando en la búsqueda de la
excelencia de las acciones formativas propuestas con las que pretendemos dinamizar e impulsar al COPAO hacia una meta, hacer del mismo un destacado canal de actualización y perfeccionamiento de los
y las profesionales de la psicología, que contribuya en el proceso de modernización y especialización de
la praxis profesional. Porque estamos convencidos de que una formación continuada y especializada es
garantía de profesionalidad.
En este año, la estrategia ha pivotado sobre cuatro ejes:
,QQRYDFLyQUna oferta que ofrece mejores expectativas laborales y la posibilidad de encontrar nuevos
yacimientos de empleo.
Tic´s. - Una programación con predominio de la metodología online, facilitando compatibilizar la actualización de conocimientos con los compromisos profesionales.
Acreditación. - /DFRQVROLGDFLyQGHDOLDQ]DVDFDGpPLFDVFRQLQVWLWXFLRQHV\HQWLGDGHVGHLQWHUpVFLHQWtÀco profesional que aporten un mayor valor a la formación ofertada.
Profesionalizante. - )RUWDOHFHPRVHOSHUÀOSUiFWLFRFHQWUDGRHQODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHV\SXHVWDDO
día en los últimos avances de nuestra ciencia.
La irrupción de la pandemia también nos ha dotado de una excelente oportunidad para profundizar en la calidad de la formación online ofrecida, permitiendo una mejora en los recursos y servicios
ofrecidos.
En este sentido tenemos que decir que hemos asumido el reto de transformar en tiempo récord
algunos programas que tenían vocación de impartirse en modalidad semipresencial a la modalidad íntegramente online, sin perder con ello calidad ni merma en los contenidos que inicialmente se habían
programado.

/DHYDOXDFLyQGHGLFKRHMHUFLFLRSRGHPRVGHFLUTXHKDVLGRVDWLVIDFWRULD Y esto podemos decirlo
gracias a la implicación del profesorado y del alumnado que ha participado en nuestros programas.
Nos hemos encontrado muy buena respuesta, en esta transformación de metodología de formación, por parte de las y los docentes, profesionales expertos en la materia de primer nivel y a quienes que
queremos agradecer su inestimable colaboración, ya que desde el primer momento se pusieron manos a
la obra para adaptarse a las circunstancias y, sin cortapisas, nos abrieron las puertas de sus casas imparWLHQGRODIRUPDFLyQTXHWHQtDPRVSODQLÀFDGDPHGLDQWHYLGHRFRQIHUHQFLD
También esta conclusión la sacamos deORV\ODVSDUWLFLSDQWHV\EHQHÀFLDULRVDV de la formación,
que mes tras mes, a través de los cuestionarios de valoración nos han dado una retroalimentación positiva
acerca de la calidad de la formación ofrecida, lo que nos estimula a seguir trabajando y mejorando.
Pero todo esto no habría sido posible sin HOHTXLSR que durante todos estos meses ha estado detrás trabajando; programando en estrecha colaboración con los YRFDOHVUHVSRQVDEOHVGHFDGDXQDGHODVVHFFLRnes y comisiones profesionales que integran el COPAO, recibiendo y organizando las inscripciones, facilitando el acceso al campus virtual, preparando al profesorado para la impartición en esta modalidad de
sus ponencias. Y todo ello, en un año, tan complejo y al mismo tiempo tan fructífero para el departamento
de formación que ha duplicado su actuación respecto del año anterior; desarrollando 87 programas de
formación con un global de KRUDV de formación impartidas, llegando a más de 11.000 profesionales.

103
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

Otro hito que nos gustaría destacar en este año es la RIHUWDIRUPDWLYDJUDWXLWD ha superado a la de
pago, integrada a través de 44 programas de los 87 impartidos y que ha supuesto una importante herramienta de democratización de la formación facilitando el acceso a la misma a aquellas personas que en
otras circunstancias no podrían realizarla.
No podíamos ejecutar gran parte de esta formación, sobre todo en lo que a la vertiente práctica de los
FRQWHQLGRVLPSDUWLGRVVHUHÀHUHVLQODLQHVWLPDEOHFRODERUDFLyQGHQXPHURVDVHQWLGDGHVS~EOLFDV\SULvadas, con las que hemos suscrito convenios de colaboración. A lo largo de 2020 hemos formalizado 41
FRQYHQLRVGHFRODERUDFLyQ

CONVENIOS EN MATERIA DE FORMACIÓN ADSCRITOS AL COPAO
'XUDQWHVHKDQÀUPDGRODVVLJXLHQWHVDGHQGDV\FRQYHQLRVHQPDWHULDGHIRUPDFLyQ
FUNDACIÓN CINDE
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
TANATORIO Y FUNERARIAS DEL SUR S.L.
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
',6+$520$1&$7+2/,&',2&(6$162&,$/6(59,&(62&,(7<
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
FUNDACIÓN CESMA. PROYECTO HOMBRE MÁLAGA
Realización de prácticas externas para el Máster Psicología Jurídica y Forense.
ASOCIACIÓN BENÉFICA ONG SER HUMANO
Realización de prácticas externas- en el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
&$%,1&5(:$&$'(0<
Realización de prácticas externas para el Experto en Psicología Aeronáutica.
CAE
Realización de prácticas externas para el Experto en Psicología Aeronáutica.
WAMOS AIR S.A
Realización de prácticas externas para el Experto en Psicología Aeronáutica.
ALBANTA LOGOPEDIA Y PSICOLOGÍA
Realización de prácticas externas para el Master en Psicología Jurídica y Forense.
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ GARCÍA
Realización de prácticas externas para el Máster Psicología Jurídica y Forense.
$62&,$&,Ð1'($0,*26'(/086(2'($(5238(57261$9(*$&,Ð1<75$163257($e5(2
Actividad formativa.
SERVEIS INTEGRALS DES PSICOLOGÍA SANT BOI
Realización de prácticas externas en el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CEUTA
Realización de prácticas externas en el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES
Realización de prácticas externas en el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Colaboración en materia de formación.
CENTRO DE APOYO PSICOLÓGICO Y FORENSE APPSI
Prácticas formativas del Máster Universitario Psicología Jurídica y Forense.
TELÉFONO DE LA ESPERANZA ALMERÍA
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
TELÉFONO DE LA ESPERANZA MÁLAGA
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
PSICOLOGÍA GESTIÓN Y DESARROLLO (SLP)
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
CERAM CENTRO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE MARBELLA
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
CLÍNICA DE FERTILIDAD ALUZ
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE TENERIFE
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA - PARCEMASA
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
COLEGIO OFICIAL PSICÓLOGOS DE MELILLA
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE GALICIA
Realización de prácticas externas para el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CANTABRIA
Materia formativa.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
Realización de prácticas para el Máster Psicología Jurídica y Forense.
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CATALUÑA
Materia de formación.
PSICOCLINIC
Realización de prácticas para el Máster Psicología Jurídica y Forense.
SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
Realización de prácticas para el Experto en Psicología Aeronáutica.
CANARYFLY S.L
Realización de prácticas para el Experto en Psicología Aeronáutica.
FUNDACIÓN DERECHO Y DISCAPACIDAD
Uso plataforma FUNPSI.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA AERONÁUTICA (AEPA)
Colaboración académica en el curso de Experto en Psicología Aeronática
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO (UIMP)
Aval y reconocimiento de los programas de posgrado Máster Internacional en Psicología de Catástrofes,
Crisis y Emergencias y Máster en Psicología Jurídica y Forense.
GEORGINA ULLDEMOLINS SUBIRATS
Realización de prácticas para el Experto en Psicología Aeronáutica.
SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO - DELEGACIÓN GRANADA
Realización de prácticas para el Máster Psicología Jurídica y Forense.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SANITARIOS EN ESPAÑA (AISE)
Realización de prácticas externas- en el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
SHOPHIA GIRLS COLLEGE AJMER
Realización de prácticas externas- en el Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias.
PEDRO JOSÉ HORCAJO GIL (Comercial Psicología Forense Madrid)
Realización de prácticas para el Máster Psicología Jurídica y Forense.
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OFERTAS FORMATIVAS REALIZADAS
FORMACIÓN GRATUITA PATROCINADA POR EL COPAO
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA A DISTANCIA (FOCAD)
EDICIÓN Nº 41 (DEL 16 ENERO AL 31 MARZO)
- Los programas alternativos al cumplimiento de
penas enfocados desde la Psicología.
- Intervención psicológica en cyberbullying e ideacion suicida.
- Aportaciones del Psicoanálisis Relacional para
los/las psicólogos/as clínicos/as.
EDICIÓN Nº 42 (DEL 16 ABRIL AL 30 JUNIO)
- Depresión en la infancia y la adolescencia: identiÀFDFLyQSUHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWR
- Prevención de la conducta suicida en el ámbito
educativo.
- Consultoría psicosocial en organizaciones.

EDICIÓN Nº 43 (DEL 16 OCTUBRE 2020 AL 6 ENERO
2021)
- Terapia asistida con animales en la intervención
con pacientes con esquizofrenia.
- Intervención telepsicológica: la práctica.
- Pérdida y duelo perinatal.

FORMACIÓN GRATUITA IMPARTIDA POR EL COPAO
MESA REDONDA - CINEFORUM «EL AMOR»
Duración: 2 horas
)HFKD12 de febrero de 2020
MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(MOD. 2 1º ED).
Duración: 40 horas
)HFKDVdel 3 al 23 de febrero de 2020
CONFERENCIA: «QUÉ ES EL MÉTODO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EMDR».
Duración: 2 horas
)HFKD 7 de febrero de 2020
PRESENTE DE LA PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE E INTERACCIÓN CON DISCIPLINAS AFINES.
Duración: 1 hora
)HFKD 27 de febrero de 2020
EL PROCESO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: MODELOS
(;3/,&$7,926 02'(' 
Duración: 65 horas
)HFKDVdel 2 al 29 de marzo de 2020

CONCEPTO Y DIAGNÓSTICO DE LAS DISLEXIA. ESTUDIO DE CASOS.
Duración: 1,5 horas
)HFKD18 de marzo de 2020
PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LA FIGURA DE
COORDINADOR PARENTAL.
Duración: 1,5 horas
)HFKD28 de marzo de 2020
COLECTIVOS ESPECÍFICOS Y MULTICULTURALIDAD EN
EL ABORDAJE PSICOLÓGICO DE LA VIOLENCIA DE
*e1(52 02'(' 
Duración: 80 horas
)HFKDV del 13 de abril al 17 de mayo de 2020
FUNCIONES DEL PSICOLÓGO/A JURIDICO-FORENSE: SALIDAS PROFESIONALES Y CAMPOS DE ACTUACIÓN.
Duración: 2 horas
)HFKD 16 de abril de 2020
NUEVAS SEXUALIDADES.
Duración: 2 horas
)HFKD13 de mayo de 2020
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MUJERES ADUL7$6 9Ì&7,0$6 '( 9,2/(1&,$ '( *e1(52 02' 
1º ED).
Duración: 60 horas
)HFKDVdel 19 de mayo al 7 de junio de 2020
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ESTRÉS Y TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES DIFÍCILES.
Duración: 2 horas
)HFKD21 de mayo de 2020
JORNADAS: «LA PSICOLOGÍA EN LA CRISIS DE LA COVID-19. ACTUACIONES DESDE EL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA ORIENTAL».
Duración: 2,5 horas
)HFKD4 de junio de 2020
DETECCIÓN Y PRIMERA INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Duración: 20 horas
)HFKDVdel 15 al 25 de junio de 2020
OTRAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: ESPECIAL REFERENCIA A LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA
02'(' 
Duración: 25 horas
)HFKDV del 15 de junio al 5 de julio de 2020
INTERVENCIÓN EN CASOS DE BULLYING.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 22 de junio al 5 de julio de 2020
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRAXIS PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA (MOD 1. 2º ED).
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 22 de junio al 12 de julio de 2020

COLECTIVOS ESPECÍFICOS Y MULTICULTURALIDAD EN
EL ABORDAJE PSICÓLOGICO DE LA VIOLENCIA DE
*e1(52 02'(' 
Duración: 80 horas
)HFKDVdel 10 al 30 de agosto de 2020
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MUJERES ADUL7$6 9Ì&7,0$6 '( 9,2/(1&,$ '( *e1(52 02' 
2º ED).
Duración: 60 horas
)HFKDV del 31 de agosto al 13 de septiembre de
2020
MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. ESPECIAL REFERENCIA A CONTEXTOS FAMILIARES (MOD.
(' 
Duración: 25 horas
)HFKDVdel 14 al 22 de septiembre de 2020
$&2626(;8$/<&,%(5$&262 02'(' 
Duración: 25 horas
)HFKDVdel 23 al 30 de septiembre de 2020
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO
EN MENORES Y ADOLESCENCIA: CONTEXTO EDUCA7,926<'(3$5(-$ 02'(' 
Duración: 45 horas
)HFKDVdel 28 de septiembre al 12 de octubre de
2020

PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y DE LA SEGURIDAD: OBJETIVOS Y ACTUACIONES EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.
Duración: 1 horas
)HFKD30 de junio de 2020

OTRAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: ESPECIAL REFERENCIA A LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA
02'(' 
Duración: 25 horas
)HFKDVdel 28 de septiembre al 12 de octubre de
2020

MARCO NORMATIVO Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(MOD. 2 2º ED).
Duración: 40 horas
)HFKDdel 13 al 26 de julio de 2020

MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL. ESPECIAL REFERENCIA A CONTEXTOS FAMILIARES (MOD.
(' 
Duración: 25 horas
)HFKDVdel 13 al 27 de octubre de 2020

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO
EN MENORES Y ADOLESCENCIA: CONTEXTO EDUCA7,926<'(3$5(-$ 02'(' 
Duración: 45 horas
)HFKDVdel 13 al 31 de junio de 2020

$&2626(;8$/<&,%(5$&262 02'(' 
Duración: 25 horas
)HFKDVdel 13 al 27 de octubre de 2020

EL PROCESO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: MODELOS
(;3/,&$7,926 02'(' 
Duración: 65 horas
)HFKDVdel 27 de julio al 9 de agosto de 2020
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PLANES DE IGUALDAD Y PROTOCOLOS DE PREVEN&,Ð1<'(7(&&,Ð1'(9,2/(1&,$ 02'(' 
Duración: 50 horas
)HFKDV del 19 de octubre al 8 de noviembre de
2020
PLANES DE IGUALDAD Y PROTOCOLOS DE PREVEN&,Ð1<'(7(&&,Ð1'(9,2/(1&,$ 02'(' 
Duración: 50 horas
)HFKDV del 19 de octubre al 8 de noviembre de
2020

MODELO DE INTERVENCIÓN DE PSICOLOGÍA EN
EMERGENCIAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO. LAS
$&&,21(6 )5(17( $/ &29,' &21 3$&,(17(6
FAMILIAS Y PERSONAL DE SALUD.
Duración: 1,5 horas
)HFKD 21 de octubre de 2020
MÉTODO MONTESSORI EN DEMENCIAS. UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA FAMILIA Y CUIDADORES.
Duración: 1,5 horas
)HFKD 22 de octubre de 2020
:(%,1$5: «APORTACION PSICÓLOGICA AL INFORME DE RIESGO Y DESPROTECCIÓN EN MENORES».
Duración: 2 horas
)HFKD 16 de noviembre de 2020
ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA VISION
PROFESIONAL DESDE LA PSICOLOGÍA.
Duración: 2 horas
)HFKD 25 de noviembre de 2020

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRAXIS PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA (MOD 1. 1º ED).
Duración: 70 horas
)HFKDV del 25 de noviembre al 23 de diciembre
de 2020
ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CUIDADOS PALIATIVOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19.
Duración: 2 horas
)HFKD 1 de diciembre de 2020
CRITERIOS DE LA ISO 10667 IMPRESCINDIBLES PARA
LA REALIZACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS EXITOSOS. ¿ESTAMOS APROVECHANDO TODAS SUS POSIBILIDADES?
Duración: 1 hora
)HFKD 10 de diciembre de 2020
CÓMO AFRONTAR CON GARANTÍAS TÉCNICAS Y LEGALES UN PROCESO DE SELECCIÓN DE POLICÍA LOCAL.
Duración: 1 hora
)HFKD 15 de diciembre de 2020

PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA PROFESIONALES
DE LA PSICOLOGÍA
Desde noviembre de 2019 y durante 11 meses hemos venido impartiendo este programa que es fruto del FRQYHQFLPLHQWR TXH HVWH FROHJLR
SURIHVLRQDO WLHQH GHO SDSHO IXQGDPHQWDO TXH OD IRUPDFLyQ HQ PDWHULD GH
YLROHQFLDGHJpQHURWLHQHSDUDQXHVWUDSURIHVLyQ, ya que no cabe duda,
es un gran coadyuvante para las acciones de detección, prevención y
de una mejor praxis profesional de la psicología en estos ámbitos. Así, se
ha ofrecido una formación transversal articulada a lo largo de 10 módulos
formativos, con una carga lectiva total de 500 horas de carácter teórico y
práctico, y que ha facilitado una visión completa e integral del abordaje
psicológico en los ámbitos de la sensibilización, la prevención, detección e
intervención de la violencia de género.
Hemos abordado a lo largo de estos meses todas las cuestiones
que la práctica profesional de la psicología en este ámbito tiene que dominar: desde la perspectiva transversal de género, hasta el marco normativo, los procesos psicológicos que intervienen en la violencia de género; y
HODERUGDMHHVSHFtÀFRGHHVWDSUREOHPiWLFD\DQRVRORVREUHODVPXMHUHV
adultas y jóvenes, sino también sobre las niñas y niños, pasando por todas
las etapas de la infancia y la adolescencia. Se ha prestado especial atención a la diversidad cultural y la diversidad funcional, y a la problemática
UHODFLRQDGDFRQHOFLEHUDFRVR<ÀQDOPHQWHVHKDQIDFLOLWDGRKHUUDPLHQtas para conocer los mecanismos y reglas a tener en cuenta para la elaboración de los Planes de igualdad y protocolos de prevención y detección
de la violencia.

(VWHSURJUDPDTXHVHKDLPSDUWLGRHQSDUWHJUDFLDVDODÀQDQFLDFLyQREWHQLGDSRUOD'LUHFFLyQ
General de violencia de género, igualdad de trato y diversidad de la Junta de Andalucía con cargo a los
fondos de el Pacto de Estado en materia de violencia de género, ha formado a más de 7.000 profesionaOHVGHODSVLFRORJtDGHQXHVWURiPELWRJHRJUiÀFR $OPHUtD0iODJD*UDQDGD\-DpQ <GHFLPRVen parte
porque el COPAO, GDGRHOHOHYDGRLQWHUpVGHODVFROHJLDGDV\FROHJLDGRV en realizar esta formación, y
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desde la convicción de la importancia que esta formación tenía para la mejora de nuestra práctica profesional, aprobó el lanzamiento de una segunda edición totalmente gratuita DVXPLHQGRXQDLQYHUVLyQTXH
YDPiVDOOiGHODÀQDQFLDFLyQREWHQLGDSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtD para la puesta en marcha de este programa facilitando el acceso a la misma a más del triple de la población inicialmente destinataria según
los presupuestos aprobados por la Junta de Andalucía.

FORMACIÓN OFERTADA DESDE COMISIONES Y SECCIONES PROFESIONALES
En Junta de Gobierno de enero de 2020 se aprobó una partida presupuestaria de 30.000 euros
para articular un programa de formación continuada gratuita para colegiados y colegiadas que amplíe
la oferta de contenidos formativos. Esta programación se ha gestionado otorgando protagonismo a las
secciones y comisiones profesionales que integran el COPAO, para que cada mes, sea una de ellas quienes lideren la programación.
Los ejes esenciales de esta programación han sido: la realización de un seminario de algún tema
de actualidad para los intereses profesionales de la sección o comisión; la elaboración de diversos documentos e infografías que visibilicen las actuaciones que se llevan a cabo desde dicha sección o comisión
profesional, y la puesta en conocimiento de la importancia de dicha especialización profesional en medios de comunicación masiva.
De esta forma hemos logrado cubrir tres objetivos primordiales: ofrecer un abanico más variado de
oferta formativa; promover un mayor conocimiento del trabajo que las secciones y comisiones profesionales desarrollan; y realizar un sondeo de cuáles son las principales áreas de actuación que despiertan especial interés en el desarrollo de acciones formativas entre los colegiados y colegiadas. Objetivo, este último,
TXHVHFRPSOHWDFRQODHQFXHVWDODQ]DGDDÀQDOGHDxRYtDDFFHVRLGHQWLÀFDGRGHODZHE&23$2OR
que nos facilitará adaptar la futura oferta formativa a las necesidades de actualización de nuestros colegiados y colegiadas.
En el marco de este programa se han desarrollado un total de 22 acciones formativas y una poblaFLyQEHQHÀFLDULDGHSHUVRQDV

•
•
•

•
•


•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3UHVHQWHGHODSVLFRORJtDGHODDFWLYLGDGItVLFD\GHOGHSRUWHHLQWHUDFFLyQFRQGLVFLSOLQDVDÀQHV
Cine fórum: Nuevas sexualidades
Concepto y diagnostico de las dislexias. Estudio de casos.
Funciones del psicólogo/a jurídico-forense: salidas profesionales y campos de actuación.
3URFHVRGHLQWHUYHQFLyQGHODÀJXUDGHFRRUGLQDGRUDSDUHQWDO
Cine fórum: El amor
Estrés y toma de decisiones en situaciones difíciles.
3VLFRORJtDGHOWUiÀFR\GHODVHJXULGDGREMHWLYRV\DFWXDFLRQHVHQODDFWLYLGDGSURIHVLRQDO
-RUQDGDVODSVLFRORJtDHQODFULVLVGH/&29,'$FWXDFLRQHVGHVGHHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH
Psicología de Andalucía Oriental.
Método Montessori en demencias. Una herramienta útil para familia y cuidadores.
Covid 19: cuando lo imposible toma nombre. Pérdidas y duelo.
Modelo de intervención de psicología en emergencias en el ámbito hospitalario. Las acciones
frente al COVID 19 con pacientes, familias y personal de salud.
Aportación psicológica al informe de riesgo y desprotección en menores.
Análisis de la violencia de género: una visión profesional desde la psicología.
Atención psicológica en cuidados paliativos en tiempos de pandemia por COVID 19.
La conspiración de silencio en el ámbito de la psicooncología y cuidados paliativos.
,QVWUXPHQWRVWpFQLFDV\SURWRFRORVGHHYDOXDFLyQSVLFROyJLFDGHÀQLFLyQDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWD
ción.
La COVID pone bajo los focos la salud mental de la población.
Criterios de la ISO 10667 imprescindibles para la realización de procesos selectivos exitosos. ¿esta
mos aprovechando todas sus posibilidades?
Cómo afrontar con garantías técnicas y legales un proceso de selección de policía local.
El papel del profesional de la psicología el área de empleo.
Atención psicológica en cuidados paliativos en tiempos de pandemia por COVID-19.

110
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

FORMACIÓN PATROCINADA POR EL COPAO
FORMACIÓN IMPARTIDA POR EL COPAO
ELABORACIÓN DE INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO. SUPUESTOS PRÁCTICOS Y CASOS REALES.
Duración: 125 horas
)HFKDVdel 6 de enero al 9 de febrero de 2020

IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS FORENSES EN LA
VALORACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL.
Duración: 50 horas
)HFKDV del 30 de marzo al 12 de abril de 2020

EL DUELO EN CATÁSTROFES: HABILIDADES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 13 al 26 de enereo de 2020

VALORACIÓN EN EL ÁMBITO FORENSE.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 13 al 26 de abril de 2020

ASPECTOS MÉDICOS LEGALES Y LA MEDICINA FORENSE EN ESPAÑA. LA AUTOPSIA PSICOLÓGICA.
Duración: 75 horas
)HFKDVdel 27 de enero al 16 de febrero de 2020
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA
FORENSE: DSM 5
Duración: 75 horas
)HFKDV del 10 de febrero al 1 de marzo de 2020
NEUROPSICOLOGÍA TRAS ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Duración: 50 horas
)HFKDV del 17 de febrero al 1 de marzo de 2020
,167580(17267e&1,&$6<35272&2/26'((9$/8$&,Ð136,&2/Ð*,&$'(),1,&,Ð1$3/,&$&,Ð1
E INTERPRETACIÓN.
Duración: 2 horas
)HFKD 21 de febrero de 2020
PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 2 al 15 de marzo de 2020
CONOCIMIENTO DE LAS SINGULARIDADES MULTICULTURALES Y DE DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 2 al 15 de marzo de 2020
CURSO BÁSICO DE ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE.
Duración: 250 horas
)HFKDVdel 15 de marzo al 24 de mayo de 2020
NEUROPSICOLOGÍA FORENSE.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 16 al 29 de marzo de 2020
ESTRATEGIAS PARA GENERAR Y FOMENTAR LA RESILIENCIA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
Duración: 75horas
)HFKDV del 16 de marzo al 5 de abril de 2020

INTERVENCIÓN CON INTERVINIENTES. LA INTERVENCIÓN CON INTERVINIENTES Y EL MANEJO DE ESTRÉS
EN GESTORES DE EMERGENCIAS.
Duración: 100 horas
)HFKDVdel 13 de abril al 10 de mayo de 2020
DETECCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS E INTERVENCIÓN EN CENTROS.
Duración: 45 horas
)HFKDV del 13 de abril al 17 de mayo de 2020
VICTIMOLOGÍA.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 27 de abril al 10 de mayo de 2020
VIOLENCIA Y GÉNERO: PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA FORENSE.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 11 al 24 de mayo de 2020
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CRISIS Y EMERGENCIAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO.
Duración: 75 horas
)HFKDVdel 11 al 24 de mayo de 2020
PSICOLOGÍA PENITENCIARIA.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 25 de mayo al 7 de junio de 2020
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CASOS DE SUICIDIO.
Duración: 75 horas
)HFKDVdel 25 de mayo al 7 de junio de 2020
EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN CATÁSTRO)(6 &5,6,6 < (0(5*(1&,$6 (63(&,$/ 5()(5(1&,$
A LA COORDINACIÓN DE LA ONU.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 8 al 21 de junio de 2020
PSICOLOGÍA JURÍDICA DEL MENOR INFRACTOR.
Duración: 75 horas
)HFKDVdel 8 al 21 de junio de 2020
PERFILES Y AUTOPSIA PSICOLÓGICA.
Duración:75 horas
)HFKDVdel 22 de junio al 12 de julio de 2020
111
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

INTERVENCIÓN EN CASOS DE TERRORISMO.
Duración: 75 horas
)HFKDVdel 6 al 17 de julio de 2020
LA FIGURA DEL PSICÓLOGO/A FORENSE PENALISTA
Y CRIMINOLÓGICO: FUNCIONES Y CAMPOS DE ACTUACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
Duración: 50 horas
)HFKD10 de julio de 2020
PROTOCOLOS EN LA EVALUACIÓN JUDICIAL Y FORENSE.
Duración: 75 horas
)HFKDdel 13 al 26 de julio de 2020
EXPERIENCIAS EN INTERVENCIONES.
Duración: 25 horas
)HFKDVdel 20 al 31 de junio de 2020
PROTOCOLOS EN LA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN
EN TERRORISMO.
Duración: 50 horas
)HFKDVdel 27 de julio al 9 de agosto de 2020
35(9(1&,Ð1 (1 6,78$&,Ð1 '( &$7É6752)(6 &5,RIS Y EMERGENCIAS PARA NO PSICÓLOGOS/AS
«CINDE».
Duración: 30 horas
)HFKDV del 15 de agosto al 13 de septiembre de
2020
MÁSTER EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE.
Duración: 1500 horas
)HFKDVde septiembre de 2020 a enero de 2022
0É67(5,17(51$&,21$/(1&$7É6752)(6&5,6,6<
EMERGENCIAS.
Duración: 1500 horas
)HFKDVde septiembre de 2020 a enero de 2022
PSICOLOGÍA JURÍDICA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
Duración: 75 horas
)HFKDVdel 28 de septiembre al 18 de octubre de
2020
INTERVENCIÓN PSICÓLOGICA AVANZADA (IPA).
PRIMEROS AUXILIOS PSICÓLOGICOS (PAP) Y LA COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS.
Duración: 100 horas
)HFKDVdel 28 de septiembre al 25 de octubre de
2020
EXPERTO EN PSICOLOGÍA AERONÁUTICA (3ª EDICION).
Duración: 600 horas
)HFKDVdel 5 de octubre al 14 de marzo de 2021
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,17(59(1&,Ð1'(6'(/$36,&2/2*Ì$-85Ì',&$
CON LA UNIDAD FAMILIAR EN CASOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO CONFLICTIVO.
Duración: 2 horas
)HFKD 15 de octubre de 2020
DERECHO PENAL APLICADO A LA PSICOLOGÍA JURÍDICA.
Duración: 50 horas
)HFKDV del 19 de octubre al 1 de noviembre de
2020
LEGISLACIÓN Y PLANES DE EMERGENCIAS. PLANIFICACIÓN Y OPERATIVIDAD EN ESPAÑA Y A NIVEL
INTERNACIONAL EN PSICOLOGÍA DE CATÁSTRO)(6 &5,6,6 < (0(5*(1&,$6 (63(&,$/ 5()(5(1CIA A LATINOAMÉRICA Y AL MODELO EUROPEO.
Duración: 100 horas
)HFKDV del 26 de octubre al 15 de noviembre
de 2020
LA COVID PONE BAJO LOS FOCOS LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN.
Duración: 2 horas
)HFKD 26 de noviembre de 2020
EL DUELO EN CATÁSTROFES: HABILIDADES DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO.
Duración: 125 horas
)HFKDV del 7 al 20 de diciembre de 2020

III EDICIÓN DEL EXPERTO EN PSICOLOGÍA AERONÁUTICA
Este curso de experto se consolida como el programa de especialización para quienes que deseen obtener la
acreditación del Consejo General de la Psicología en esta
área de trabajo. Un programa formativo de KRUDVGHFDrácter teórico-práctico en el que se ofrecen todos aquellos
conocimientos relativos al mantenimiento y desarrollo de la
seguridad en las operaciones aéreas a través del desarrollo de habilidades cognitivas, clínicas y de personalidad, así
como el desarrollo de competencias laborales que tanto las
normativas Nacionales como Internacionales, determinan
como seguras.
Este programa impartido en modalidad semipresencial es fruto de la alianza académica con la Asociación Española de Psicología de la Aviación (AEPA) y recomendado
por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se inauguró el pasado 5 de octubre con 16 participantes y se prolongará a lo
ODUJRGHPHVHVÀQDOL]DQGRHOSHULRGRSUiFWLFRHQPD\RGH
2021.

II EDICIÓN DEL CURSO BÁSICO DE ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

Poniendo el mayor énfasis posible en su vertiente aplicada, el COPAO articula un programa de formación especializada que trata de abarcar las principales competencias profesionales que el profesional de la psicología en la especialidad de
Deporte ha de desempeñar. Esta segunda edición celebrada
íntegramente online, del 9 de marzo al 30 de noviembre, y con
una duración de KRUDV ha contado con 14 participantes.
Los contenidos del curso han sido los siguientes: Psicología del deporte: de la teoría a la práctica. Centrando el caso:
Evaluación psicológica en el deporte. Técnicas de intervención
psicológica en el deporte. Entrenamiento psicológico: el plan
de intervención.
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XIX EDICIÓN MÁSTER EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
En este año continuamos con los 16 participantes de la 18ª edición que inició
en octubre de 2019 y cuya formación se prolonga hasta febrero de 2021, una
edición que se imparte por primera vez en modalidad íntegramente online a excepción de la fase de prácticas curriculares que se están realizando, no exentas
GHGLÀFXOWDGHVSRUPRWLYRGHODVLWXDFLyQSDQGpPLFDHQJDELQHWHVFRQSVLFyORgos y psicólogas forenses privados, en Centros de Inserción Social dependientes
de Instituciones Penitenciarias y en Centros dependientes de la Consejería de
Justicia e Interior.
$VtPLVPRHQVHSWLHPEUHGHFRPHQ]yODHGLFLyQFX\DÀQDOL]DFLyQHVWi
SUHYLVWDSDUDIHEUHURGH(QDPERVFDVRVODÀQDOL]DFLyQGHOSURJUDPDFXOmina con la lectura de los TFM desarrollados y expuestos públicamente en un
ejercicio de simulacro de defensa de informe pericial forense.
Este Máster que ya se ha convertido en un UHIHUHQWHDQLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDcional en Psicología Jurídica y Forense, y que además, es el ~QLFRTXHUH~QHORV
UHTXLVLWRV DFDGpPLFRV WHyULFRSUiFWLFRV H[LJLGRV SRU HO &RQVHMR *HQHUDO GH OD
Psicología para obtener la correspondiente acreditación en ésta especialidad,
aglutina a los mejores profesionales de esta área entre los profesores que componen el cuerpo docente y lleva a cabo unos controles de calidad desde sus inicios
que lo elevan a la excelencia. Prueba de ello es la obtención del aval académico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante las dos últimas
ediciones celebradas.
Su orientación y contenido incorpora a lo largo de  KRUDV  (&76 tanto
contenidos teóricos, el aprendizaje de la utilización de técnicas y métodos aplicables en el ámbito de la
Psicología Jurídica y forense, como la aplicación práctica de dichos conocimientos. Es decir, al término
del máster el alumnado conocerá todas las funciones y campos de actuación del profesional de la psicología jurídica y forense, y tendrá las capacidades y habilidades necesarias para llevarla a la práctica.
En esta promoción se cuenta también con la QRYHGDGde la posibilidad de cursar el Máster a tiempo completo, para aquellos profesionales que hayan cursado módulos en anteriores ediciones, así como para
quienes tengan ya cierta experiencia de ejercicio profesional en esta área de actuación de la psicología, pudiendo así culminar la totalidad del programa en un año académico. En las dos últimas ediciones
hemos contado sucesivamente con DOXPQRVHQPRGDOLGDGDWLHPSRSDUFLDO\DWLHPSRFRPSOHWR

III EDICIÓN MÁSTER INTERNACIONAL EN PSICOLOGÍA DE
&$7É6752)(6&5,6,6<(0(5*(1&,$6
Durante 2020 culminamos la II edición del Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias del COPAO, por
primera vez con el aval académico de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y comenzamos la III edición con en gran éxito de
matriculaciones que han ascendido a un total de 31 plazas.

(VWHSURJUDPDTXHQDFHFRQODÀQDOLGDGGHRIUHFHUXQDVHrie de competencias instrumentales, cognitivas y actitudinales de los
y las profesionales de la psicología de emergencias, cuenta con un
staff docente de más de 40 profesores de todos los ámbitos implicados en una emergencia (guardia civil, forenses, 061, 112, Defensa,
médicos de emergencias, protección civil, asociación víctimas terrorismo, etc.) quienes ofrecen al alumnado unHQIRTXHHPLQHQWHPHQWH
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funcional y práctico. Su duración es de 10 meses lectivos impartidos en modalidad semipresencial (60 ECTSKRUDV , a lo anterior se le añade un Módulo de prácticas curriculares donde la formación se centra en
HOGHVDUUROOR\SXHVWDHQSUiFWLFDVGHKDELOLGDGHVSURSXHVWDVHQHOFXUUtFXORDFDGpPLFR\XQPyGXORÀQDO
FRQVLVWHQWHHQODUHDOL]DFLyQGHXQWUDEDMRÀQDOGH0iVWHU
Actualmente el alumnado de la segunda edición (16 participantes) se encuentra desarrollando el
SHULRGRGHSUiFWLFDVFXUULFXODUHV\GHGHVDUUROORGH7)0FRQODVFRQVLJXLHQWHVGLÀFXOWDGHVSRUODLPSRVLELlidad de viajar al extranjero, uno de los principales atractivos de este programa que ofrece un periodo de
prácticas curriculares en países como la India, El Salvador, Ecuador y Gambia. El alumnado de la tercera
edición está comenzando el periodo docente que se prolongará hasta junio de 2021, fecha en la que comenzaría el periodo de la fase práctica del programa.

SONDEO SOBRE ACCIONES FORMATIVAS DEL COPAO
El departamento de formación del COPAO quiso conocer de primera mano la opinión de los/las
colegiados/as acerca de las acciones formativas desarrolladas durante 2020, para tener en cuenta los
resultados y trabajar en base a ello de cara a la programación de formación del año 2021.
Para recoger esos datos, propuso un sondeo a los/las colegiados/as sobre las siguientes cuestiones:
- El grado de adecuación del uso de herramientas disponibles en la plataforma (correo, foros,
agenda, tablón de anuncios, etc.).
- La realización de cursos con el COPAO durante 2020.
- El grado de satisfacción sobre la calidad de los recursos audiovisuales.
- Valoración general sobre la coordinación y atención al alumnado.
Los resultados fueron los siguientes:
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Asesoría Jurídica
Durante el año 2020 desde la Asesoría Jurídica se ha continuado realizando las labores de asesoramiento, resolución de consultas, emisión de informes y dictámenes que constituyen labor propia de la misma.
Hay que resaltar que todo lo relativo al COVID-19 , a la crisis sanitaria, y a los efectos que la misma ha
causado en la actividad profesional de los/as psicólogos/as, ha tenido una enorme incidencia en la actividad de esta Asesoría jurídica. Se han dictado numerosas normas nuevas que han incidido en esta materia y
ha sido preciso su análisis; estudio y realización de informes, notas de divulgación, comentarios y respuestas
a consultas sobre su aplicación e incidencia. Por otro lado, han aumentado las consultas individuales relacionadas con esta materia, sobre la casuística de esas normas, las limitaciones de movilidad y de actividad
profesional, el acceso a ayudas o prestaciones, etc.
Podemos diferenciar los siguientes ámbitos de actuación profesional:
Asesoramiento a la Junta de Gobierno
•
•
•
•

Se han emitido varios informes jurídicos motivados, a petición de la Junta de Gobierno.
6HKDQUHDOL]DQGRWDPELpQDFWXDFLRQHV\DQiOLVLVGHSURSXHVWDVGHPRGLÀFDFLyQGHORV(VWDWXWRVGHOD
Corporación.
Se han preparado y/o supervisado textos de borradores para diversos Convenios de colaboración.
Se han preparado y/o supervisado escritos de alegaciones respecto de las propuestas de nuevos textos
legales y reformas legislativas que incidían en el ámbito profesional de la psicología.

Actuaciones judiciales
Se han continuado los trámites de Recursos Contenciosos interpuestos contra las resoluciones adoptadas por la Consejería de Salud que rechazaban la incorporación de diversos/as psicólogos/as en los Centros Sanitarios de este Colegio.
Se han seguido también tres procedimientos judiciales interpuestos contra resoluciones adoptadas
por la Comisión de Recursos respecto de decisiones adoptadas en Expedientes Deontológicos. Los resultados han sido favorables a la posición sostenida por este Ilustre Colegio, desestimando los recursos interpuestos contra las decisiones del mismo.
El COPAO ha iniciado algunos recursos contenciosos relativos a propuestas legales que entendía
que incidían en la actividad profesional de los/as psicólogos/as. Es el caso del recurso interpuesto contra
el Decreto que aprobaba el reglamento de los Institutos de Medicina Legal, en el que hemos logrado una
VHQWHQFLDHVWLPDWRULD\XQDPRGLÀFDFLyQIDYRUDEOHDQXHVWUDSURIHVLyQ
Asimismo, el COPAO ha apoyado a colegiados/as que habían solicitado su amparo en algunos procedimientos judiciales cuanto éstos afectaban a la libre e independiente realización de su actividad profesional.
Asesoramiento a colegiados/as
Durante 2020 se ha mantenido el servicio de asesoramiento cotidiano a los/as colegiados/as, que se
efectúa mayoritariamente mediante consultas telefónicas a esta Asesoría. Se trata de consultas gratuitas y
puntuales, en las que los/as colegiados/as plantean diversas cuestiones tanto relativas a dilemas éticos en el
ejercicio profesional, como respecto de cuestiones formales (acceso a la profesión, requisitos precisos), cumplimiento de normativas de aplicación, orientaciones en materia deontológica, etc. Las consultas se realizan
en unas ocasiones mediante correo electrónico, remitido directamente a la dirección de la asesoría, o email
enviados a las sedes del COPAO, que son remitidas a dicha asesoría desde las respectivas sedes donde se
formulan. A ella ha de unirse las frecuentes, y mayoritarias, consultas telefónicas, especialmente sensibles y
convenientes porque permiten conocer con mejor detalle la cuestión suscitada y facilitan el contacto personal entre el/la colegiado/a y el Sr. Recover Balboa.
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Como antes indicaba, durante este año, en este punto ha tenido una alta incidencia las consultas
relativas a cuestiones relacionadas con la situación de crisis sanitaria y las medidas que afectaban a esta
materia.
La media diaria de las consultas es de unas 11, con lo que supone una proporción mensual de unas
220 consultas mensuales en períodos de actividad laboral normal, que disminuyen notablemente en periodos de vacaciones.
Es de resaltar la frecuencia e incremento de las consultas en las que se plantean dilemas éticos que
encuentra el/la psicólogo/a en su labor profesional, respecto de las que precisa asesoramiento para garantizar la adecuación de la actividad profesional a los criterios deontológicos propios de nuestra profesión.
Cuantitativamente las consultas se efectúan mediante la siguiente distribución:

Participación y asesoramiento a comisiones especializadas
El asesor Jurídico presta asesoramiento a la Comisión Deontológica del Colegio, así como a la Comisión de Intrusismo, No Colegiación y Pseudociencias.
El ritmo de las reuniones sostenidas en estas Comisiones es de unas cuatro o cinco anuales, debiendo
prestar asesoramiento en las actividades propias de aquellas.

Otras actuaciones
El asesor jurídico ha intervenido también en otras actividades del Colegio, impartiendo clases en el
Máster de Psicología Jurídica, y presentado ponencias en Congresos sobre Psicología Jurídica.
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Comisión de Intrusismo, No Colegiación y Pseudociencias
El objetivo de esta Comisión es erradicar aquellas actividades que, amparadas bajo diversas denominaciones o etiquetas, constituyen prácticas encubiertas de intrusismo profesional en el ámbito de la Psicología. Se pretende, por lo tanto, perseguir tanto la defensa de la Psicología y los intereses profesionales
de nuestros/as colegiados/as, como la protección de la sociedad frente a prácticas que pueden atentar
gravemente contra la salud de las personas.
COMUNICACIONES REALIZADAS (DENUNCIAS PRESENTADAS) POR AÑO

EXPEDIENTES RECLAMADOS/DENUNCIADOS POR PROVINCIA

* Número de expedientes (con entrada en la Comisión a
partir de 2016) denunciados ante la Administración y/o
Juzgados.

(;3(',(17(6'(/$f25(&/$0$'26<2'(181&,$'26$&(1752$'0,1,675$&,Ð1<2-8=*$'26
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ESTADÍSTICAS

Comisión de Recursos
Esta comisión es el órgano del Colegio que está encargada de resolver los recursos contra resoluciones de la Junta de Gobierno y, en ocasiones, sobre las resoluciones tomadas por esta comisión.
En cuanto a la actividad realizada, el COPAO ha interpuesto un total de 3 recursos de alzada.

Comisión de Valoración Autonómica COVA
(Gestión de solicitudes de acreditaciones profesionales nacionales)
La Comisión de Valoración Autonómica (COVA) es una comisión formada por profesionales recoQRFLGRVHQHOiUHDFRQODÀQDOLGDGGHHYDOXDUODVVROLFLWXGHVGHDFUHGLWDFLRQHVSURIHVLRQDOHVGHODSVLFRlogía presentadas en los Colegios Profesionales de Psicología, en este caso, en el COPAO.
Durante 2020, debido a la situación excepcional provocada por la crisis del COVID-19, se ha visto
reducido el número de solicitudes presentadas, así como el número de reuniones de valoración tanto de
la COVA como de la Comisión Nacional de Acreditaciones Profesionales (CNAP).
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Psicólogo/a Experto/a en Neuropsicología Clínica
Solicitudes recibidas: 1
Solicitudes derivadas a CNAP: -

3VLFyORJRD([SHUWRDHQ3VLFRORJtD(GXFDWLYD
Solicitudes recibidas: 15
Solicitudes derivadas a CNAP: 12

Psicólogo/a Experto/a en Psicooncología y/o
&XLGDGRV3DOLDWLYRV
Solicitudes recibidas: 2
Solicitudes derivadas a CNAP: -

Psicólogo/a Experto/a en Psicología Jurídica
y Forense
Solicitudes recibidas: 3
Solicitudes derivadas a CNAP: -

Psicólogo/a Experto/a en Psicología de
Emergencias y Catástrofes
Solicitudes recibidas: 5
Solicitudes derivadas a CNAP: 2

Psicólogo/a Experto/a en Psicología de la
,QWHUYHQFLyQ6RFLDO
Solicitudes recibidas: 10
Solicitudes derivadas a CNAP: -

Comisión Deontológica
La función principal de la Comisión Deontológica es velar por el cumplimiento del Código Deontológico del/de la Psicólogo/a, orientar en los aspectos ético-profesionales, así como pronunciarse sobre la
FDOLÀFDFLyQGLVFLSOLQDULDHQORVDVXQWRVTXHVHDQVRPHWLGRVDVXFRQRFLPLHQWR
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
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RESUMEN DE ACTIVIDAD DURANTE 2020

Convenios generales adscritos por el COPAO
•

•
•
•

Proyecto «Saludemia». Buenas prácticas de cooperación y acción humanitaria para fortalecer la
capacidad de respuesta del sector socio sanitario
andaluz frente a crisis de salud global con enfoques
GED, medioambiente, diversidad cultural y BDH.
Cetursa Sierra Nevada S.A.
Asociación por la Formación Profesional Integral y
Social de la Persona «Inserta Andalucía».
Proyecto «Stop Rumores» de la Federación Andalucía Acoge.

Emisión de certificados
&HUWLÀFDGRVGHFROHJLDFLyQ
El departamento de adminstración ha expedido en 2020 un total de 673FHUWLÀFDGRVGHFROHJLDFLyQ
9LVDGRVGHUHFRQRFLPLHQWRGHÀUPDSDUDOD'*7
Según el Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Centros
GHUHFRQRFLPLHQWRGHVWLQDGRVDYHULÀFDUODVDSWLWXGHVSVLFRItVLFDVGHORVFRQGXFWRUHVHQVX$UWtFXOR
punto 3-c, los/as psicólogos/as sanitarios/as que trabajan en centros de reconomiento necesitan disponer
del documento acreditativo del Registro de Firmas visado por un colegio de psicología.
Teniendo en cuenta esta normativa, en 2020 el COPAO ha realizado un total de 30YLVDGRVGHÀUPD
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Entidades participadas por el COPAO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FUNPSI (Fundación Española Psicología y Salud)
Presidencia de la Unión Profesional de Granada
Consejo Social de la Ciudad de Granada
UPROSAMA (Unión Profesional Sanitaria de Málaga)
Unión Profesional de Málaga
Consejo de Salud de Área en las provincias de Almería,
Granada, Jaén y Málaga
Consejo Local de Familia del Ayuntamiento de Almería
Consejo Sectorial de Servicios Sociales de Marbella
Observatorio Andaluz de Violencia de Género
Consejo de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía
Psicofundación
Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC).

Gestión de comunidades virtuales y comunicación

(O&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2ULHQWDOGHQWURGHOGHVDUUROORGHVX3ODQ(VWUDWpJLFR
2017-2021, tiene constituido un Plan de Comunicación a través del cual se ha elaborado un plan de acción
de comunicación externa que le permita proyectar, promover y reforzar la imagen de la Psicología en la
sociedad a través de los medios de comunicación, así como difundir los proyectos y actividades que se realizan desde nuestro Colegio Profesional en los distintos ámbitos de aplicación de la profesión.
El año 2020 ha sido un periodo de crecimiento constante que nos ha permitido cerrar diciembre con
un total de 16.832 seguidores TXHQRVVLW~DQDÀQDOGHODxRHQHOWHUFHUFROHJLRFRQPiVFUHFLPLHQWR\HO
sexto con más seguidores a nivel estatal. Hemos logrado llegar a más de 2 millones de personas de las que
casi 206.000 han interactuado con nuestras publicaciones.
Hemos obtenido un total de 47 apariciones en prensa de diverso tipo: televisión, radio, prensa digital
y escrita. Muchas de estas apariciones se han visto motivadas por el interés suscitado por la psicología a
raíz de la pandemia y, otras muchas, han sido de creación propia, lanzando, al menos, una nota de prensa
mensual relacionada con la temática de la sección correspondiente a cada mes.
El año 2020 ha servido para consolidad el crecimiento del Área de Comunicación del COPAO. Tanto
a través de redes sociales, como de artículos de actualidad y notas de prensa, hemos logrado que el COPAO tenga más visibilidad, conocimiento y aprobación.

Publicaciones
2038
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Alcance
2535200

Interacción
206724

Total seguidores
16832

Ofertas de empleo publicadas
(QORVJUiÀFRVTXHVHDGMXQWDQDFRQWLQXDFLyQTXHGDQUHÁHMDGRVORVGDWRVUHODWLYRVDODVRIHUWDV
de empleo publicadas por el COPAO en 2020 y en comparación con otros años:
ESTADÍSTICAS

SEGMENTACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO
POR CATEGORÍAS

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PUBLICACIÓN DE
OFERTAS DE TRABAJO POR MESES
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Turnos
Turno de peritaciones jurídicas
En cumplimiento del artículo 341 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, los Colegios Profesionales deben
remitir cada año a la autoridad judicial, un listado de peritos judiciales. Para ello, el COPAO confecciona una lista
de colegiados y colegiadas que solicitan inscribirse como
peritos, la cual se publica en la web www.copao.com y
en el portal web Adriano de la Consejería de Justicia e
Interior de la Junta de Andalucía.
En 2020 se inscribieron 137 peritos, los cuales realizaron 15 asignaciones.
Turno de mediadores intrajudiciales

*UDFLDVDODFRODERUDFLyQHQWUHHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2ULHQWDO &2PAO) con los Juzgados de Granada, para regular el servicio de mediación intrajudicial, todo/a aquel/
aquella colegiado/a con domicilio profesional en la provincia de Granada que así lo desee, puede participar en este proyecto solicitando pertenencia.
En 2020, se contabilizan 2 pertenecientes.
Registro de Mediadores
El COPAO dispone de un Registro Profesional de Psicólogos/as Mediadores/as. El objetivo es crear
XQGLUHFWRULRSURIHVLRQDOGHSVLFyORJRVDVHVSHFLDOLVWDVHQPHGLDFLyQFRQIRUPDFLyQHVSHFtÀFDDFUHGLWDda, al que pueda acceder la población en general.
En 2020, se contabilizan 25 pertenecientes.
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10

ACTUACIONES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
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Gestión de la crisis COVID-19 por el COPAO
Introducción
A primeros de marzo de 2020, antes de que el Gobierno publicara el Decreto por el que se declara el estado de alarma como consecuencia de la crisis por COVID-19, nuestro Colegio comenzó a tomar
medidas conscientes de los efectos que iba a tener esta situación sobre nuestros/as colegiados/as, así
como del impacto sobre la salud y el bienestar psicológico de la población en general. En esta coyunWXUDHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2ULHQWDODGTXLULyFRQVFLHQFLDGHODQHFHVLGDGTXHOD
sociedad iba a tener, tiene y tendrá de una atención psicológica de calidad, ajustada a criterios éticos y
profesionales y por ello desde un primer momento el Colegio se puso al frente de la profesión para cuanto
aconteciera que pudiera incumbir a la misma.
La crisis por COVID-19 y las demandas inmediatas generadas por ésta, cogió por sorpresa tanto a
instituciones como a la ciudadanía, por lo que nos encontrábamos en la obligación moral de hacer todo
lo posible, con el esfuerzo coordinado, incansable y también solidario, de quienes teníamos la oportunidad
de ayudar durante la fase aguda.
Las actuaciones de nuestro Colegio en relación a la crisis han ido más allá de los teléfonos de
atención psicológica, para personas afectadas por la pandemia, tratando de generar un modelo de actuación integral y coordinada, desde el ámbito de la acción colegial, que contiene las actuaciones que
más adelante se detallan, que son, entre otras, la creación de una infraestructura de grupos de trabajo
HQUHGHOÀOWUDMHGHODLQIRUPDFLyQTXHVHSXEOLFD\GLIXQGHHQUHGHVRODFUHDFLyQGHGRFXPHQWRVFRQ
orientaciones psicológicas indicadas.
La primera medida fue el acuerdo de la suspensión de las reuniones presenciales, que pasaron a la
modalidad de reuniones online. A continuación, le tocó el turno a la formación presencial, adaptándola
en aquellos programas en que era posible, a la modalidad íntegramente online. Solo algunas acciones
formativas han tenido que ser suspendidas o aplazadas. El primer programa que quedaba afectado era
el curso subvencionado por el pacto de estado contra la violencia de género para los Ayuntamientos en
Santisteban del Puerto, Castellar y Navas de San Juan: «detección y primera intervención con víctimas
de violencia de género». Así mismo, quedaban afectadas las lecturas de TFM de Máster en Psicología en
Jurídica y Forense y Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias, que tenemos
homologados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Finalmente, otras muchas acciones formativas se vieron afectadas en su modalidad y fechas de impartición.

(QSDUDOHORQXHVWUR&ROHJLRVHSXVRDGLVSRVLFLyQGHODVGLIHUHQWHVDGPLQLVWUDFLRQHVDÀQGHSRGHU
colaborar en todo aquello en lo que se requiera para compensar los efectos psicológicos de la pandemia
sobre la ciudadanía.
Nuestros/as propios/as compañeros/as colegiados/as nos demandaron canales a través de los
que pudieran contribuir, de modo desinteresado y solidario, a prestar su apoyo a quien lo necesitara. Esta
situación motivó que en el seno del Colegio se constituyera un Comité de Crisis que ideara y coordinara las
DFWXDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHGHODPDQHUDHÀFD]SRVLEOHHO&23$2VHFRQYLUWLHVHHQXQLQVWUXPHQWR
de soporte y ayuda en la crisis.
Comité de Crisis COVID-19
Una vez tomadas estas medidas inmediatas, oyendo las voces de distintos grupos de compañeros
y compañeras solidarias que deseaban contribuir a la situación con su trabajo desinteresado y solidario a
quien lo necesitara, se hizo necesaria la constitución de un Comité de Crisis, compuesto por 6 profesionales de la psicología encabezados por el Decano del COPAO. Dicho equipo fue el encargado de pensar,
LGHDU\FRRUGLQDUODVDFWXDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHGHPDQHUDHÀFD]HO&23$2VHFRQYLHUWDHQXQ
instrumento de soporte y ayuda en la crisis generada por el coronavirus.
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El objetivo general de este Comité fue organizar y centralizar las actuaciones necesarias para que,
GHPDQHUDHÀFD]HO&23$2VHFRQYLHUWDHQXQLQVWUXPHQWRGHVRSRUWH\D\XGDHQODFULVLVJHQHUDGDSRU
el coronavirus.


/RVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVTXHVHGLVHxDURQGHSDUWLGDIXHURQORVVLJXLHQWHV
&DQDOL]DUHOÁXMRGHLQIRUPDFLyQGHFDUiFWHUSVLFROyJLFRDWUDYpVGHO&23$2GLVPLQX\HQGROD
difusión masiva de mensajes de carácter psicológico no profesionales y mal orientados.
2. Facilitar el trabajo en red en relación a la crisis de manera organizada.
3. Ofrecer a entidades y ciudadanía asesoramiento y actuaciones por medio de profesionales
FRPSHWHQWHV\GHELGDPHQWHFXDOLÀFDGRVDV
4. Disminuir el impacto psicológico negativo que sobre la población pueda tener esta situación.
5. Prestar especial atención a situaciones o colectivos de mayor vulnerabilidad.
6. Coordinar nuestras actuaciones con administraciones públicas y entidades profesionales relevantes.
7. Proporcionar a nuestros/as colegiados/as un soporte para la resolución de dudas que puedan
tener en el desempeño profesional durante esta crisis.
8. Evaluación continua del procedimiento.

Acciones:
Las distintas acciones llevadas a cabo por parte del COPAO en relación a la gestión de la crisis,
DFRUGHORVREMHWLYRVSUHÀMDGRVSRUHOFLWDGR&RPLWpGH&ULVLVKDQVLGRODVTXHVLJXHQ
• EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1. CANALIZAR EL FLUJO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER
36,&2/Ð*,&2 $ 75$9e6 '(/ &23$2 ',60,18<(1'2 /$ ',)86,Ð1 0$6,9$ '( 0(16$-(6 '( &$RÁCTER PSICOLÓGICO NO PROFESIONALES Y MAL ORIENTADOS.
— Actuaciones
A. Creación de un grupo de expertos/as de reconocido prestigio y experiencia que se encargó de revisar toda la información documental de carácter psicológico (guías, consejos
SVLFROyJLFRVHWF DÀQGHÀOWUDUODLQIRUPDFLyQ\VHOHFFLRQDUVyORDTXHOODTXHHVÀDEOH\
reúne unos mínimos criterios psicológicos de utilidad en la situación de crisis. Asimismo, se
encarga de diseñar material de ayuda para su distribución.
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B. Creación de un banco de información psicológica veriÀFDGDHQUHODFLyQDODFULVLV&29,'
C. Creación y difusión de una infografía con pautas para
la gestión de la información en las redes de comunicación.
D. Se proporcionan indicaciones a las distintas coordinaciones provinciales sobre la importancia de usar los grupos
GHFRPXQLFDFLyQDWHQGLHQGRDOULJRUpWLFD\YHULÀFDFLyQ
GHIXHQWHVÀDEOHVFRQXQÀQGHGDUVRODPHQWHLQIRUPDFLyQ
de utilidad y no aumentar la sensación de incertidumbre
y temor.
E. Se realizan contactos con medios de comunicación
para indicarles la necesidad de dirigir la solicitud de información relativa al impacto psicológico o medidas relacionadas con la salud psicológica directamente a través
Colegios Profesionales, estableciéndose una interlocución
única que recae en el Decano.
F. Actualización continua de información relevante para
nuestros/as colegiados/as, tanto a través de la web, como
en redes y mediante correo electrónico.

• EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2. FACILITAR EL TRABAJO EN RED EN RELACIÓN A LA CRISIS
DE MANERA ORGANIZADA.
— Actuaciones
A. Organización del trabajo en red entre las distintas secciones y comisiones profesionales
del COPAO en las cuatro provincias.
B. Coordinación con el Consejo General de la Psicología: en relación a optimizar las acciones relativas al impacto de la pandemia.
C.&RRUGLQDFLyQFRQHO&ROHJLR2ÀFLDOGH3VLFRORJtDGH$QGDOXFtD2FFLGHQWDO

D. Creación de subgrupos de trabajo en red para el desarrollo de las distintas acciones.
E. Facilitación de infraestructura de comunicación por videoconferencia para las reuniones de las secciones profesionales.
F. Coordinación otros colegios profesionales.
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• EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2. FACILITAR EL TRABAJO EN
RED EN RELACIÓN A LA CRISIS DE MANERA ORGANIZADA.
— Actuaciones
A. Creación de un sistema de recogida de las iniciativas
de acción psicológica solidaria: Mediante la puesta en
marcha de una encuesta/registro de profesionales solidarios/as, así como la recogida de diferentes iniciativas de
participación.
B. Diseño de la infraestructura necesaria para la recepción
y derivación de demandas de ayuda psicológica.
C. Diseño de un teléfono de atención psicológica solidaria
para profesionales sanitarios 851 000 520 que posteriormente ha sido ampliado a profesionales del Servicio de Ayuda
a Domicilio y de Centros Residenciales de Personas Mayores.
D. Ampliación de la cobertura de atención psicológica a
profesionales de Centros Residenciales de Personas con
Discapacidad.
E. Ampliación de la cobertura de atención psicológica a
profesionales de las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil.
• EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 4. DISMINUIR EL IMPACTO
PSICOLÓGICO NEGATIVO QUE SOBRE LA POBLACIÓN PUEDA TENER
ESTA SITUACIÓN.
— Actuaciones
A. Selección y compilación de aquella información de carácter psicológico que pueda resultar de utilidad para la
población en la situación de crisis por coronavirus.
B. Creación de un Decálogo de orientaciones psicológicas
para profesionales del ámbito sanitario.
C. Creación de un Decálogo de orientaciones psicológicas para profesionales que siguen trabajando de cara al
público.
D. Puesta en marcha de un teléfono de atención a familias; 900 533 047.
E. Puesta en marcha de un teléfono de atención psicológica solidaria para profesionales sanitarios8 51 000 520 que
posteriormente ha sido ampliado a profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Centros Residenciales de
Personas Mayores.
F. Ampliación de la cobertura de atención psicológica a
profesionales de Centros Residenciales de Personas con
Discapacidad.
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G. Ampliación de la cobertura de atención psicológica a profesionales de las Fuerzas de
Seguridad y Protección Civil.
I. Atención telefónica.
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• EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 5. PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A SITUACIONES O COLECTIVOS DE MAYOR VULNERABILIDAD.
— Actuaciones
A. Valoración de los distintos escenarios de riesgo en los que procede y tenemos capacidad para incidir.
B. 'LVHxR\SXHVWDHQPDUFKDGHDFFLRQHVGHVWLQDGDVDVLWXDFLRQHVHVSHFtÀFDVGHYXOQHUDELOLGDGHQODVTXHHOFRQÀQDPLHQWRDXPHQWDHOULHVJR YLROHQFLDGHJpQHURPDOWUDWRLQfantil, discapacidad, soledad no deseada…). De entre ellas destacamos un comunicado
con eco en la prensa nacional, de título “visión de la Psicología de la Intervención Social
GHO&23$2HQUHODFLyQDODPHGLGDGHVDOLGDGHOFRQÀQDPLHQWRSRUSDUWHGHODLQIDQFLDµ
así como el diseño de un decálogo de recomendaciones ante agresiones en situaciones
GHYLROHQFLDGHJpQHURGXUDQWHHOFRQÀQDPLHQWR YHUSiJLQD 
C. Acciones de especial cobertura mediática sobre los recursos relativos a la violencia de
género; Cobertura al teléfono 016, diseño y distribución de una infografía sobre la aplicación AlertCops.
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• EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 6. COORDINAR NUESTRAS ACTUACIONES CON
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PROFESIONALES RELEVANTES.
— Actuaciones
A. Desde el inicio de la crisis nuestro Colegio Profesional se ha coordinado con las distintas
Administraciones y hemos puesto a disposición todos nuestros recursos.
B. Comunicación y coordinación con otros colegios profesionales (Medicina, Enfermería,
Trabajo Social,…).
C. Contacto y coordinación con profesionales relevantes y expertos/as en diferentes ámELWRVGHOD3VLFRORJtDDÀQGHUHFDEDUVXDVHVRUDPLHQWR
D. Carta dirigida al Presidente del Gobierno de España con motivo de la promulgación del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y por
el que se hace imposible la atención a los pacientes por parte de nuestros compañeros y
compañeras.
E. Carta dirigida al Presidente de la Junta de Andalucía con motivo de la promulgación
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y
por el que se hace imposible la atención a los pacientes por parte de nuestros compañeros y compañeras.
• EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 7. PROPORCIONAR A NUESTROS/AS COLEGIADOS/
AS UN SOPORTE PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS QUE PUEDAN TENER EN EL DESEMPEÑO
PROFESIONAL DURANTE ESTA CRISIS.
— Actuaciones
A. Resolución de dudas sobre el ejercicio profesional para colegiados/as en la situación
de crisis, tanto de forma general en la web del COPAO, como mediante respuestas personalizadas.
B. Habilitación de una Plataforma de Telepsicología que cumpla con los estándares de
seguridad de la LOPD para que los/as profesionales autónomos puedan seguir ejerciendo
su labor.
• EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 8. EVALUACIÓN CONTINUA DEL PROCEDIMIENTO.
— Actuaciones
A. Diseño de indicadores de evaluación del procedimiento de actuación.
B. Remodelación de las acciones en función de los resultados obtenidos.
C. Valoración y diseño de nuevas acciones en función la generación de nuevos contextos
susceptibles de requerir nuestra ayuda.
D. Jornadas sobre la gestión de la crisis por el COPAO.
Mediante esta jornada virtual se pretendió dar visibilidad a la labor de la Psicología en
unas circunstancias como las se han vivido, dando a conocer las acciones que desde el
COPAO se han desarrollado en relación a la crisis, subrayando la labor de la psicología
VROLGDULDGXUDQWHODPLVPD(VWDMRUQDGDIXHDVLPLVPRXQHVSDFLRSDUDUHÁH[LRQDUVREUHOR
que se ha aprendido de cara a otras situaciones análogas, los retos y el papel que debe
desempeñar la Psicología en el escenario de crisis post-covid19.
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La gestión de los teléfonos de atención psicológica
Desarrollamos a continuación con mayor detalle cuestiones
que tienen que ver con la gestión de los teléfonos de atención psicológica mediante los colegios profesionales de psicología de Andalucía:
• TELÉFONO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA PROFESIONALES SA1,7$5,26'(/6(59,&,2'($<8'$$'20,&,/,2'(&(175265(6,DENCIALES PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPA&,'$'$&8(5326'(6(*85,'$'<3527(&&,Ð1&,9,/
— Tipo de atención psicológica:
Se trata de una atención psicológica rápida a modo de
primeros auxilios psicológicos, principalmente situaciones de ansiedad, cansancio emocional por sobrecarga, duelo, estados depresivos,… Otros tipos de situaciones son debidamente canalizadas al
recurso más propio.
Contamos con un protocolo e indicaciones de derivación
a otros recursos en función de casuísticas particulares y escenarios
de riesgo grave. Por ejemplo, los casos con ideaciones suicidas o
que se aprecie un cuadro psicológico grave son derivados a Salud
Mental y se avisa a dispositivos de urgencia, los casos de violencia
de género son derivados a dispositivos del IAM, los de maltrato infantil y el resto de circunstancias de vulnerabilidad social se derivan
al sistema de protección y los servicios sociales,…
— Tipo de profesionales:
Para atender este teléfono, se cuenta con 300 profesionales colegiados/as voluntarios/as, que son especialistas en Psicología
Clínica, Máster en Psicología General Sanitaria o con habilitación
en Psicología Sanitaria, así como profesionales de Crisis y Emergencias.
En el diseño de su infraestructura y criterios de actuación, se
asegura una atención especializada, profesional y avalada por el
buen hacer del colectivo profesional de la Psicología, a la vez que
queda garantizando el cumplimiento de los criterios de protección
de datos de carácter personal, que un servicio como este requiere.
La atención telefónica aquí descrita es susceptible de abrirse
a otros contextos, siempre y cuando no supongan una duplicidad
y no se superpongan a puestos de trabajo o funciones estructurales
\DGHÀQLGDVHQQXHVWURVLVWHPD
Este teléfono es el 851 000 520, y funciona en horario de 8:00
a 24:00 horas de lunes a domingo. La atención psicológica es gratuita y la llamada tiene, en algunos casos, dependiendo de cada
RSHUDGRUXQFRVWHPtQLPRGHWDULÀFDFLyQLQWHUSURYLQFLDO

133
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

134
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

135
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

136
MEMORIA ANUAL COPAO 2020

• TELÉFONO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS CON ESPECIALES
',),&8/7$'(6 '( &219,9(1&,$ )$0,/,$5 $)(&7$1'2 $ /26 52/(6
)$0,/,$5(6/$63$87$6'(&5,$1=$/$&2081,&$&,Ð1</$5(/$CIÓN INTRAFAMILIAR.
³2EMHWLYRGHOWHOpIRQRGHDWHQFLyQSVLFROyJLFD
Se trata de un servicio psicológico para las familias que ayude
DFRPSHQVDUODHVSHFLDOVLWXDFLyQGHFRQYLYHQFLDHQFRQÀQDPLHQWR
durante la actual situación de crisis, dotando a las familias de habilidades y destrezas básicas que compensen y prevengan coyunturas
de tensión familiar.
Asimismo, el servicio tiene por objetivo valorar, en cada caso
DWHQGLGRODGHULYDFLyQLQGLFDGDDUHFXUVRVHVSHFtÀFRVGH6HUYLFLRV
Sociales Comunitarios y del Sistema de Salud Mental, así como otros
recursos psicológicos especializados.
— Población destinataria:

)DPLOLDVTXHHVWiQSDVDQGRSRUHVSHFLDOHVGLÀFXOWDGHVGHFRQYLYHQFLDIDPLOLDUVREUHYHQLGDSRUOD
VLWXDFLyQGHFULVLVVDQLWDULD\GHFRQÀQDPLHQWRDIHFWDQGRDODVUROHVIDPLOLDUHVODVSDXWDVGHFULDQ]DDVt
como a la comunicación y relación intrafamiliar.
³5HFXUVRVKXPDQRV
Para este servicio es necesario un equipo de atención psicológica, destinado a la atención familias
DODVTXHODVLWXDFLyQGHFRQÀQDPLHQWRHVWiSURYRFDQGRFRQÁLFWRVGHGLItFLOPDQHMR8QVHUYLFLRDFDUJR
de psicólogos con experiencia en esta materia. Todas los/as profesionales que atienden el servicio, en
calidad de operadores/as o de intervinientes son profesionales de la Psicología debidamente Colegiados/
as. Dada la población destinataria, se prioriza quienes pertenezcan a Secciones de relevancia como son
Psicología de la Intervención Social, Psicología Clínica y de la Salud y Psicología de Emergencias.
Se ha organizado una arquitectura de recepción y derivación de llamadas por turnos de guardia,
de forma que se atienda al máximo número de personas en el horario de atención que es de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 de lunes a sábado, velando asimismo por el descanso y conciliación de los/as profesionales que prestan el servicio.
Para poder cubrir el horario de atención diariamente se cuenta con dos equipos. Cada equipo
estará formado por 2 psicólogo/as operadores/as que hagan el triaje de todas las llamadas y un grupo de
intervención, formado por 4 psicólogos responsables de prestar la atención. Serán 12 profesionales los/as
que atenderán diariamente, que su vez estarán supervisados/as por otros/as profesionales de la psicología
que ya cuentan con experiencia en esta gestión.
— Psicólogos/as operadores/as:
Recepcionan la llamada y, tras una breve recogida de información, derivan a uno/a interviniente
para la atención si cumple criterios de entrada o, en su caso, proporciona información pertinente y recomienda otro recurso más adecuado a la demanda de la familia.
³3VLFyORJRVDVLQWHUYLQLHQWHV
Reciben la llamada y realizan la atención psicológica a la familia. Si lo estiman conveniente, informan y/o derivan a recursos psicológicos indicados para la familia.

(QWRWDOVLQFRQWDUFRQODVÀJXUDVGHVXSHUYLVLyQTXHFRRUGLQDQGHVGHORV&ROHJLRV3URIHVLRQDOHV\
que siempre habrá al menos una de guardia, se cuenta con 32 profesionales:
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8 Operadores/as, que se distribuirán en dos equipos para trabajar días alternos.
24 Intervinientes, que realizarán dos turnos semanales cada uno.
Todas las personas que participan en el servicio, han dado autorización para que las llamadas
entrantes en la línea descrita en esta memoria, sean transferidas a sus terminales particulares para la presWDFLyQGHOVHUYLFLRPLHQWUDVHVWpQDFWLYRVHQHOPLVPR RUGHQDGRUWDEOHWWHOpIRQRPyYLORÀMRHQIXQFLyQ
de las preferencias indicadas por cada participante). Esta autorización quedará revocada en el momento
HQTXHORVDVSDUWLFLSDQWHVFDXVHQEDMDHQHOSURJUDPD\VHDGHELGDPHQWHQRWLÀFDGRSRUORV&ROHJLRV
Profesionales de Psicología.
— Temporalización:
Los Colegios Profesionales puso en marcha acciones de atención psicológica en crisis el pasado 23
de marzo de 2020 y se mantienen a día de hoy con plena disposición para ampliar la cobertura a diferentes colectivos o escenarios de riesgo.
Nuestra predisposición es la de mantener el servicio solidario mientras perdure la situación aguda
crisis sanitaria y de aislamiento por coronavirus.
Horario: el horario del servicio será de lunes a sábados de 10h a 14h y de 17h a 20h.
³(YDOXDFLyQ

3DUDODHYDOXDFLyQGHOVHUYLFLRVHREWLHQHQGDWRVFRQÀQHVHVWDGtVWLFRVPHGLDQWHXQDDSOLFDFLyQGLseñada al efecto y que, mediante la cual, tanto operadores/as como intervinientes recogen información
sobre diferentes variables del servicio (duración, tipología de la demanda, si se indica derivación, etc).

$ÀQGHQRLQIULQJLUOD/H\GH3URWHFFLyQGH'DWRVORVTXHVHUHFRJHQQRSHUPLWHQLGHQWLÀFDFLyQ
alguna de la persona a la que se ha atendido, y se registran en un formulario web alojado en el dominio
GHO&23$2DÀQGHTXHSXHGDQVHUXVDGRVGHVSXpVSDUDODHYDOXDFLyQGHODDFFLyQVROLGDULDSRUORV&Rlegios Profesionales. Asimismo, los datos de los/as profesionales que atienden a la persona, tampoco son
LGHQWLÀFDEOHV
Los Colegios Profesionales remitirán semanalmente a la Consejería de Salud y Familias un informe
con los datos recogidos a través de su línea telefónica.

/DWRWDOLGDGGHSURIHVLRQDOHVTXHSDUWLFLSDQHQHVWHVHUYLFLRKDQÀUPDGRXQGRFXPHQWRGHYHracidad de los datos proporcionados, así como la aceptación de condiciones que garantizan un uso
adecuado de los datos a los que van a tener acceso y velan por el correcto cumplimiento del Código
Deontológico de la Profesión.
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&XHVWLRQDULRGHHYDOXDFLyQGHOSURJUDPD©7HOpIRQRGH$WHQFLyQ3VLFROyJLFDVROLGDULDHQ$QGDOXFtDªSRU
SDUWHGHLQWHUYLQLHQWHV
Consta de 13 preguntas tipo Likert\XQDRSFLRQDODELHUWDSRUVLODSHUVRQDTXLHUHUHÁHMDUDOJXQD
cuestión de interés.
Leyenda:
1 = totalmente en desacuerdo
2 = en desacuerdo
3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 = de acuerdo
5 = totalmente de acuerdo
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SEDES PROVINCIALES DEL COPAO
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ALMERÍA
El Vicedecano de Almería, D. Alfonso Ibáñez Bonilla, ha asistido en representación del COPAO a los siguientes actos en la
provincia:
6 enero — Asistencia a conferencia de Emilio Lledó Íñigo del
Consejo Social de la Universidad de Almería.
6 febrero — Asistencia a Jornadas Bioéticas del Prácticum en la
Universidad de Almería.
13 febrero — Reunión con la Unión Profesional en el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores.
21 febrero — Cena en conmemoración del patrón Juan Huarte de San Juan, organizada por el COPAO
Almería.
26 febrero — Actos de celebración del Día del Patrón de la Psicología, Juan Huarte de San Juan, en la
Universidad de Almería.
6 marzo — Acto de lectura de la Declaración Institucional aprobada por el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Subdelegación del Gobierno en Almería.
25 febrero — Acto institucional del Día de Andalucía organizado por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior celebrado en el Teatro Cervantes de la ciudad de Almería.
8 marzo — Acto de celebración de la festividad del Patrón de enfermería, San Juan De Dios, celebrado
en Teatro Apolo de Almería.
30 octubre — Reunión con la Fundación Españona de Psicología y Salud (FUNPSI).
2 diciembre — Reunión con la Diputada de Juventud, Dña. María Luisa Cruz Escudero, y el Jefe de Negociado de la Diputación de Almería, D. Nicolás Funes Fernández, para elaboración de convenio de colaboración con el Área de Juventud.
QRYLHPEUH³ Celebración del Día Internacional de las Personas con discapacidad organizado por la
Federación de Almería de Asociaciones de Personas con Discapacidad.
22 diciembre — Reunión online del Consejo Municipal de Familia, en el que se establece formación que ha
dado el Consejo por aprobación unánime de todas las asociaciones y grupos que lo conforman.

GRANADA
El Vicedecano de Granada, D. Manuel Vilches Nieto, ha asistido
en representación del COPAO a los siguientes actos en la provincia:
24 febrero — Asistencia a acto del proceso participativo de Granada
2031 Capital Europea de la Cultura.
26 febrero — Actos de celebración del Día del Patrón de la Psicología,
Juan Huarte de San Juan, en la Universidad de Almería.
28 febrero — Acto de entrega de las Medallas de Andalucía.
12 marzo — Acto de entrega de los premios 2019 del Consejo Social de
la Universidad de Granada.
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JAÉN
La Vicedecana de Jaén, Dña. Rocío
Cobo Gutiérrez, ha asistido en representación
del COPAO a los siguientes actos en la provincia:
27 enero — &RQPHPRUDFLyQ 'tD 2ÀFLDO GH OD
Memoria del Holocausto y de la Prevención de
Crímenes contra la Humanidad, Ayuntamiento
de Jaén.
14 febrero — Reunión de coordinación de Instituciones Públicas del Proyecto Internacional
Net-Care: Networking and Care for Migrant and
Refugee Women.
27 febrero — Acto institucional del Día de
Andalucía en Jaén.
5 marzo — Acto institucional con motivo del Día de la Mujer.
11 marzo — Acto con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.
17 agosto — Acto de inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía.
7 octubre —6ROHPQH$SHUWXUD2ÀFLDOGHOFXUVRDFDGpPLFRHQOD8QLYHUVLGDGGH-DpQ
15 octubre — II Encuentro de Instituciones Públicas del Proyecto Internacional Net-Care: Networking and
Care for Migrant and Refugee Women.
QRYLHPEUH³ Presentación online de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la
provincia de Jaén 2019.
QRYLHPEUH³ Acto de inauguración del XI Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra
las Mujeres: «La violencia de género en tiempo de Pandemia».
 QRYLHPEUH ³ III Encuentro de Instituciones Públicas del Proyecto Internacional Net-Care: Networking
and Care for Migrant and Refugee Women.
QRYLHPEUH³ Acto institucional conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.
30 diciembre — Sesión ordinaria del Consejo de Salud de Área de la provincia de Jaén.
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MÁLAGA
La Vicedecana de Málaga, Dña. Francisca Ruiz Moreno, ha asistido en representación
del COPAO a los siguientes actos en la provincia:
13 enero — Junta Permanente UPROSAMA.
16 enero — Reunión con la Decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga,
Dña. Mª Isabel Hombrados Mendieta.
17 enero — $FWRGHWRPDGHSRVHVLyQGHODMXQWDGLUHFWLYDGHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH(QIHUPHUtDGH
Málaga.
21 enero — Asistencia acto conmemorativo Día de la Mediación.
23 enero — Junta General UPROSAMA.
30 enero — Asistencia a Jornadas Asociación Filio Málaga.
31 enero — Asistencia a conferencia presentación de la Investigación Proyecto «DESEA»: Deseo y Aversión
Sexual, con Francisco Cabello Santamaría.
10 febrero — Reunión con el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
13 febrero — Reunión con la Sección de Psicología de Educativa del Málaga.
14 febrero — Reunión con la Subdelegación de Defensa en Málaga.
17 febrero — Asistencia presentación de campaña de sensibilización e información «Digámoslo alto y claro» del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga.
5 marzo — Reunión con Cruz Roja Málaga.
13 mayo — Junta General UPROSAMA.
18 mayo — Asistencia online a jornadas organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
21 mayo — Junta de Gobierno de UPROSAMA.
3 junio — Reunión del Pleno del Ayuntamiento de Málaga.
4 junio — Asistencia online a Jornadas «La Psicología en la crisis del COVID-19», organizadas por el COPAO.
18 junio — Junta de Gobierno de UPROSAMA.
24 septiembre — Junta de Gobierno de UPROSAMA.
1 octubre — $FWRGHÀUPDGHDGKHVLyQGHO&23$2DOD5HG$QGDOX]DGH(QWLGDGHV&RQFLOLDGRUDV 5$(& 
15 octubre — Junta de Gobierno de UPROSAMA.
23 octubre — Junta de Gobierno de UPROSAMA.
QRYLHPEUH³$FWRGHWRPDGHSRVHVLyQGHODMXQWDGLUHFWLYDGHO,OXVWUH&ROHJLR2ÀFLDOGH$ERJDGRVGH
Málaga.
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TESORERÍA
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Presupuesto del ejercicio 2021
GASTOS DE ESTRUCTURA
6210 ARRENDAMIENTOS
6211 GASTOS COMUNIDAD
6220 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
6230 SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES
6250 PRIMAS DE SEGURO
6260 SERVICIOS BANCARIOS
6271 RELACIONES INSTITUCIONALES
6280 SUMINISTROS
6281 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS
6282 FOTOCOPIAS Y PLASTIFICACIONES
6284 OTROS GASTOS DIVERSOS
6290 EMPRESAS COLABORADORAS LIMPIEZA Y MENSAJERíA
6298 CONTRIBUCIONES FEDERACION
6300 OTROS TRIBUTOS
6400 PERSONAL FIJO
6420 SEGUROS SOCIALES
6440 JUNTA DE GOBIERNO
6690 INTERESES ADQUISICION DE LOCALES
Subtotal

PRES.2021




















PRES.2020




















GASTOS DE ACTIVIDADES
6293 SECCIONES Y COMISIONES
6294 UAP - CENTROS SANITARIOS
6295 SUBVENCIONES IAM
6295 SUBVENCIONES 112
6297 DONACION FUNPSI
Subtotal

PRES.2021







PRES.2020







AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
6820 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
6950 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN
Subtotal

PRES.2021




PRES.2020




TOTAL DE GASTOS





INGRESOS CUOTAS Y SERVICIOS
7000 NUEVOS COLEGIADOS
7010 OTROS COLEGIADOS
Subtotal

PRES.2021




PRES.2020




INGRESOS ACTIVIDADES
7400 SUBVENCIONES
Subtotal

PRES.2021



PRES.2020



OTROS INGRESOS
7598 OTROS INGRESOS
7690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Subtotal

PRES.2021




PRES.2020




TOTAL INGRESOS
DIFERENCIA (Ingresos - Gastos)
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Cuenta de pérdidas y ganancias
(DEBE)
(DEBE)
HABER
HABER
2020
2019
 
1.343.670,80 1.334.972,86
0,00
275,00
7.353,45
10.228,22

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31/12/2020
,QJUHVRVGHODDFWLYLGDGSURSLD
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Aportaciones de Usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
9HQWDV\RWURVLQJUHVRVGHODDFWLYLGDGPHUFDQWLO
3. Gastos por ayudas y otros *
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
7UDEDMRVUHDOL]DGRVSRUODHQWLGDGSDUDVXDFWLYR
$SURYLVLRQDPLHQWRV
2WURVLQJUHVRVGHODDFWLYLGDG
8. Gastos de personal *
2WURVJDVWRVGHODDFWLYLGDG
$PRUWL]DFLyQGHOLQPRYLOL]DGR
6XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVGHFDSLWDOWUDVSDVDGRVDO
excedente del ejercicio
([FHVRVGHSURYLVLRQHV
'HWHULRUR\UHVXOWDGRSRUHQDMHQDFLRQHVGHOLQPRYLOL]DGR
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros *
9DULDFLRQHVGHYDORUUD]RQDEOHHQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios **
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

96.253,87

190.876,78

0,00
0,00


 
-500,00
-55.977,94
0,00
0,00
-174.772,05 -192.335,14
0,00
-496,56










 
 
































* Su signo es negativo
* * Su signo puede ser positivo o negativo
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Balance de situación
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
,,QPRYLOL]DGRLQWDQJLEOH
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
,,,,QPRYLOL]DGRPDWHULDO
,9,QYHUVLRQHVLQPRELOLDULDV
9,QYHUVLRQHVHQHPSUHVDV\HQWLGDGHVGHOJUXSR\
asociadas a largo plazo.
9,,QYHUVLRQHVILQDQFLHUDVDODUJRSOD]R
9,,$FWLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGR ¥¥
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
,,8VXDULRV\RWURVGHXGRUHVGHODDFWLYLGDGSURSLD
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
,9,QYHUVLRQHVHQHQWLGDGHVGHOJUXSR\DVRFLDGDVDFRUWR
plazo
9,QYHUVLRQHVILQDQFLHUDVDFRUWRSOD]R
VI. Periodificaciones a corto plazo.
9,,(IHFWLYR\RWURVDFWLYRVOtTXLGRVHTXLYDOHQWHV
TOTAL ACTIVO (A+B)

2020
2019
 




 



PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo social.
,,5HVHUYDV
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio.
$ 6XEYHQFLRQHVGRQDFLRQHV\OHJDGRVUHFLELGRV
B) PASIVO NO CORRIENTE
,3URYLVLRQHVDODUJRSOD]R
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
,93DVLYRVSRULPSXHVWRGLIHULGR ¥¥ 
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
,3URYLVLRQHVDFRUWRSOD]R
II. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2020
2019
 
 
 




 


 


 
292.635,17 326.252,52
0,00
0,00
0,00
0,00

* Su signo es negativo
** Su signo puede ser positivo o negativo
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33.617,35
0,00
0,00






33.009,89
0,00
0,00







 
34.794,31
21.997,54
126.569,55 111.234,80


 

Gastos de personal
CATEGORÍA PROFESIONAL
Licenciado/a
Titulado/a de grado medio
Jefe/a administrativo
Oficial administrativo
Auxiliar administrativo
Operador/a de máquinas básicas
Total

Percepciones
27.540,26
165.463,87
87.194,55
130.291,92
0,00
19.773,48


Retribuciones a miembros de Junta de Gobierno en función de su cargo
CARGO
Decano
Secretario
Tesorera
Vicedecana Primera y de Málaga
Vicedecano de Granada
Vicedecana de Jaén
Vicedecano de Almería
Vicesecretaria
Total

Asignación
10.800,00
10.800,00
8.400,00
6.240,00
6.240,00
6.240,00
6.240,00
6.240,00
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13

ACTOS INSTITUCIONALES
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(O ,OXVWUH &ROHJLR 2ÀFLDO GH 3VLFRORJtD GH $QGDOXFtD 2ULHQWDO VLJXLHQGR FRQ ODV UHFRPHQGDFLRQHV
establecidas por las autoridades sanitarias ante la pandemia del coronavirus, decidió desde el primer momento suspender todos los actos institucionales previstos a partir de marzo de 2020 por la imposibilidad de
celebrarlos presencialmente. Esta medida se ha considerado la «más responsable y conveniente» en un
momento en el que había que evitar riesgos, dando prioridad a la salud pública por encima de todo, y en la
que la misión, por nuestra parte, era velar por el bienestar de todos los nuestros profesionales y cuidadanos.
Se presentan datos a continuación de los únicos actos institucionales que se han podido celebrar.

Entrega del Premio Granada al Decano del COPAO
Nuestro decano, D. Manuel
Mariano Vera Martínez, ha sido galardonado con el Premio «Granada»
a la personalidad del año 2019 que
concede el Colegio de Mediadores
de Seguros de Granada.
La entrega del mismo se realizó
de forma virtual, durante el tradicional Encuentro de la Mediación-Sector Asegurador que, en esta ocasión,
fue online, dadas las circunstancias
provocadas por la pandemia, y siguiendo las recomendaciones de las
DXWRULGDGHV VDQLWDULDV FRQ HO ÀQ GH
preservar la salud y la seguridad de
todos los miembros de la institución.

El encuentro tuvo lugar el jueves, 19 de noviembre.
Genaro Sánchez, presidente
del Colegio de Mediadores de Seguros de Granada, comunicó a
Manuel Mariano Vera la concesión
de este galardón tras una decisión
unánime de la Junta de Gobierno
del Colegio en base a su trayectoria profesional e institucional, por su
ejemplaridad como embajador de
QXHVWUD WLHUUD \ ÀHO GHIHQVRU GH ORV
intereses de los colegios profesionales y sus colegiados/as.


(O ,OXVWUH &ROHJLR 2ÀFLDO GH 3VLFRORJtD
de Andalucía Oriental, con la colaboración
de AXA España y la Fundación Española
de Psicología y Salud, han convocado la VI
edición del CONCURSO DE FELICITACIONES
DE NAVIDAD, bajo el eslogan «El COPAO felicita la Navidad», en el que han participado los/las hijos/as y nietos/as de los/as colegiados/as. La edad límite para participar en
HVWHFRQFXUVRHVWDEDÀMDGDHQDxRV
La felicitación ganadora, fue utilizada por el COPAO para felicitar la
Navidad a los/as colegiados/as, personas e instituciones. Este año el premio
recayó en Blanca de la Chica Bergillos de 11 años de edad.
La felicitación ganadora se envió como postal navideña y fue publicada en la web y en las redes sociales del COPAO .
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14

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ALMERÍA

JAÉN

Trinidad Olivares Pozo

Isabel María López del Moral

GRANADA
Juan Manuel Cano Sánchez
Antonio Gómez Luque
Óscar Cruz Valdivia
José Manuel Rubio Vera
Alejandro Senés Torres
Manuel Sánchez Escámez
José Domingo Bea López
María del Mar Fuentes Rodríguez
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MÁLAGA
Esperanza Ruiz-Díaz Cobos
Encarnación González Rodríguez
Rosa Gómez Cabello

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA
ORIENTAL
SEDE OFICIAL
C/ San Isidro, 23
18005 Granada
958535148 - copao@cop.es
www.copao.es

