MEMORIA 2011
ÁREA DE ENVEJECIMIENTO

Coordinadora:
Dª. Mª Ángeles Valverde Moreno

GRUPOS DE TRABAJO DEL ÁREA:
CÁDIZ

Dª. Beatriz Alcón Rodríguez

CÓRDOBA

Dª. Esther Ruiz De Azúa Cabrera

HUELVA

Dª. Manuela Fenández Gómez

SEVILLA

Dª. Mª Ángeles Valverde Moreno

ACTIVIDADES


Reunión de coordinación del Área de Psicología del Envejecimiento del COP
Andalucía Occidental. Sevilla, domingo 16 de enero.



Reunión del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento a nivel del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Madrid, viernes 27 de mayo. Asistente: Dª.
Manuela Fernández Gómez. Elaboración de documentación y tareas acordadas tras la
reunión y envío.



Coordinación de las gestiones de formación con responsables de cada Grupo de
Trabajo de las distintas Delegaciones y docentes, en relación a las acciones formativas
planteadas para este año y a la propuesta formativa para 2012.



Publicación de breve noticia en revista Infocop número 54 (agosto – octubre).



Reunión del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento a nivel del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Madrid, sábado 26 de noviembre.
Asistente: Dª. Mª Ángeles Valverde Moreno. Elaboración de documentación y tareas
acordadas tras la reunión y envío.



Se han mantenido 4 grupos de trabajo activos en las Delegaciones territoriales. Han
desarrollado reuniones mensuales, en las cuales se han trabajado los siguientes temas:






Propuesta de funciones del/de la psicólogo/a para incluir en el Perfil del
Psicólogo en el “V Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a
las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía
personal”.
Elaboración y desarrollo del Plan Formativo del Área.
Tareas propuestas en el Grupo de Psicología del Envejecimiento del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Intercambio de información y material relacionado con nuestra disciplina, a
través del Espacio Privado de Intercambio de nuestra web.

 Puesta en común de experiencias profesionales y análisis de casos. Los grupos
también han trabajado temas no comunes a todo el Área:
 Grupo de Trabajo de Huelva: ha continuado la investigación
“Presencia y Funciones del Psicólogo en los Centros Asistenciales de
Personas Mayores”, realizando un nuevo envío de cuestionarios a las
Residencias y Unidades de Estancias diurnas de las que aún no había
obtenido respuesta. Ha participado en la modificación del
documento “Detección de necesidades Formativas” del COP
Andalucía Occidental, ha realizado aportaciones al documento
sobre “Procedimiento para la acreditación de Actividades
Formativas de especialización” y al listado de asociaciones
“Ventanilla única”.
 Grupo de Trabajo de Sevilla: visita a un centro de Personas Mayores
(11 de enero), Centro Fundomar Bermejales con dirección en
Avenida de Italia nº 9 –G Sevilla perteneciente a la Fundación Doña
María, cuyo director es el responsable del grupo (Fernando Acosta),
celebrando la reunión del grupo en ese lugar.

OTRAS ACTUACIONES
Formación
Actividad formativa
Sesión técnica: Una
experiencia con los mayores
del Distrito V
Sesión técnica: Trastornos de
conducta en personas
mayores
Sesión técnica: Evaluación
gerontológica
Sesión técnica: Problemas
emocionales en la vejez
Taller: Introducción a la
Psicoestimulación cognitiva en
demencias
Técnicas de modificación de
conducta en personas
mayores
Sesión técnica: Sexualidad y
afectividad en la vejez
Debate reflexivo: El papel del
psicólogo en psicología del
envejecimiento

Destinatarios
Psicólogos y
estudiantes de
Psicología
Psicólogos y
estudiantes de
Psicología
Psicólogos y
estudiantes de
Psicología
Psicólogos y
estudiantes de
Psicología
Psicólogos,
estudiantes de
Psicología y otros
profesionales
Psicólogos y
estudiantes de
Psicología
Psicólogos y
estudiantes de
Psicología
Psicólogos y
estudiantes de
Psicología

Fecha

Lugar

17 de
febrero

COP Huelva

14 de abril

COP Cádiz

17 de mayo

COP Cádiz

8 de junio

COP Andalucía
Occidental

11 de junio

COP Andalucía
Occidental

28 de
septiembre

COP Cádiz

29 de
septiembre

COP Andalucía
Occidental

13 de
octubre

COP Huelva

Convenios y colaboraciones con administraciones públicas o
entidades privadas.
Organismo
Fundación Antares Foro y la
Asociación Alzheimer “Santa
Elena”. 10 de febrero

Motivo
Invitación como oyentes a la mesa
redonda “CHEQUEO A LA
ACTUALIDAD DEL ALZHEIMER”

Asistente
D. Pedro Vázquez
Rojas

Conferencias:
Actividad formativa
II Jornadas Andaluzas de
Envejecimiento Activo
(organizadas por la Fundación
Gerón). Participación en mesa
redonda: Crecimiento personal
y envejecimiento activo.



Destinatarios

Fecha

Lugar
Facultad de Derecho de
Sevilla, c/Enramadilla

Abierta

14 de abril
Ponente: D. Fernando
Acosta Aguilar.

Informaciones varias
Subcomisiones.

ESPACIOS DE ENCUENTRO Y COORDINACIÓN
Fecha
12 de febrero
18 de junio

JUNTA GENERAL DEL COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Lugar
Asiste
Sevilla
D. Fernando Acosta Aguilar
Sevilla
Dª. Manuela Fernández
Gómez

REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO
Motivo
Procedimiento para la acreditación de actividades formativas
de especialización del COP de Andalucía Occidental
Análisis y debate sobre la estructura profesional del COP-AO
Propuesta de modificación de estatutos del COPAO

REUNIONES INSTITUACIONALES
Lugar
La modificación del Perfil del
Psicólogo en el “V Convenio
Secretaría General Técnica de
colectivo marco estatal de
Federación Andaluza de
servicios de atención a las
Atención a la Dependencia.
personas dependientes y
(Nuria Hernández Sanjuán)
desarrollo de la promoción de
la autonomía personal”
Fecha

Asiste
Dª. Mª Ángeles Valverde
Moreno
-Dª. Mª Ángeles Valverde
Moreno

Asiste

Dª. Manuela Fernández
Gómez

Contactos con el área de Formación, Administración, Proyectos, responsable de Grupos, Áreas y
Secciones e Informático para gestiones en relación al desarrollo de actividades (gestión de actas,
publicación de noticias en la web, etc) y gestión del plan formativo.

Con motivo de gestión de colaboraciones para el Plan Formativo, se realizan contactos
telefónico y vía email, con:

D. Enrique Ruiz Acosta. Presidente de la sección de Psicología de los Recursos Humanos
y de las Organizaciones.

D. José Luis Domínguez Reina responsable del Grupo de Neuropsicología de Sevilla,
dentro de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud.

D. Eugenio Pérez Córdoba. Coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología de la
actividad física, el deporte y la Salud.

D. Eugenio Fernández-Ballesteros González y Dn. Juan Barea Mellado, presidente y
coordinador de Grupos de Trabajo respectivamente, de la sección de Psicología
Jurídica.
Realizadas por: Dª. Manuela Fernández Gómez.

PLAN DE TRABAJO 2012











Llevar a cabo el Plan de Formación propuesto para el 2012.
Aumentar el contacto y el intercambio entre todos los miembros del Área, utilizando
entre otros el canal del Espacio Privado de Intercambio/Foro y desarrollando reuniones
de coordinación (mínimo una al año).
Impulsar la recogida de cuestionarios de la Investigación en Huelva y Sevilla.
Difundir las actividades que realiza el Área, favoreciendo la incorporación de nuevos
miembros a los Grupos de Trabajo y fidelizando a los miembros ya existentes; con la
finalidad de servir de punto de encuentro y lugar de debate de los profesionales en
activo o interesados en esta área de la Psicología.
Promover la inclusión de las funciones del psicólogo en el Convenio Laboral Estatal,
para su próxima negociación en 2015.
Realizar alguna actividad en relación al Año del Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional.
Realizar algunos contactos con la Universidad como toma de contacto, para la
organización de posibles actividades formativas en este contexto.
Desde el Grupo de Trabajo de Sevilla se va a abordar el tema del Maltrato al Mayor:
desde la valoración de la situación actual, la evaluación y la intervención.

