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5.6. ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
COORDINACIÓN DEL ÁREA: Dª. Pilar Ramos Valverde.
GRUPOS DE TRABAJO

DELEGACIÓN

Nº COL.

RESPONSABLE

Psicología del envejecimiento

CÁDIZ

AN06464

Elisa Mª López González

Psicología del envejecimiento

CÓRDOBA

AN06437

Esther Ruíz de Azúa Cabrera

Psicología del envejecimiento

HUELVA

AN05832

Juan Jesús Martín Guitar

Psicología del envejecimiento

SEVILLA

AN06726

Silvia Collado Góndolo

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA Y DE SUS GRUPOS DE TRABAJO
Reuniones mensuales:
En el año 2016, los Grupos de Trabajo de Sevilla
y Cádiz se han reunido con una periodicidad
mensual (a excepción de algunos meses). En
el mes de septiembre se recibe comunicado
formal de la disolución del Grupo de Trabajo
de Córdoba.
Los temas abordados en estas reuniones de los
Grupos de Trabajo se han centrado en las
siguientes cuestiones:
▪

Preparación de actividades destinadas a
conseguir visibilidad de los Grupos de
Trabajo y del rol profesional en
Psicogerontología, como por ejemplo
charlas en el distrito Las Sirenas y la
Muestra de la Psicología por el grupo de
Sevilla o la organización de actividades
para la Psicología de Muestra y la Noche
de la Psicología por el grupo de Cádiz.

▪

Revisión de cartas y manifiestos para la
difusión del día internacional de toma de
conciencia del abuso y maltrato en la
vejez,
día
europeo
de
la
intergeneracionalidad y el día mundial del
Alzheimer.

▪

Preparación de entrevistas a los medios
de comunicación relacionadas con el
ámbito del maltrato a las personas
mayores.

▪

Revisión y puesta en común de
documentación y bibliografía de interés,
como protocolos, instrumentos, registros,
programas, etc.

▪

Puesta en común de información sobre
formación en el ámbito de las personas
mayores, tanto interna como externa.

▪

Intercambio de experiencias profesionales
y análisis de casos.

Formación:
Se han desarrollado las siguientes actividades
formativas por parte del grupo de Cádiz:
▪

Este Grupo de Trabajo ha participado en
“La Psicología de Muestra”, organizada
por la Delegación de Cádiz, y se ha
ofrecido un taller con el título “Buen trato
al Mayor: Respétame”, desarrollado en la
Diputación de Cádiz el 13 de octubre del
2016. Este taller tenía como objetivo dar a
conocer a la población en general los
principios generales del envejecimiento y
el papel de la Psicología en este ámbito,
tanto lo que tiene que ver con los
destinatarios como los ámbitos y lugares
de intervención. En general, se trató de
transmitir la necesidad del buen trato a los
mayores, con el lema “Las personas
mayores han de ser tratadas con
consideración y respeto en la satisfacción
de sus necesidades y en su consideración
como ciudadanos”. Para la realización de
esta actividad formativa el Grupo de
Trabajo
ha
elaborado
diferentes
materiales divulgativos, como póster,
marca-páginas, cuadernillo de trabajo y
otros materiales. El material estuvo
expuesto y atendido todos los jueves del
mes de octubre del 2016.
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▪

Se ha comenzado a trabajar sobre el
proyecto de cinefórum, en el que se
tratarán de realizar actividades de
divulgación consistentes en proyectar
películas
relacionadas
con
el
envejecimiento, para su posterior debate
y reflexión.

AO, celebradas en Sevilla, el 6 de mayo y
el 16 de diciembre.
▪

Participación en la mesa redonda “Áreas
de Intervención y Salidas Profesionales de
la Psicología”, en la Muestra de la
Psicología, celebrada en Sevilla el 4 de
junio.

▪

Junta General de la delegación de Sevilla
del COP-AO, celebrada en Sevilla, el 21
de junio.

▪

Reunión del Grupo de Trabajo de
Psicología del Envejecimiento del Consejo
General de la Psicología en España,
celebrada en Madrid, el 8 de octubre.

▪

Asistencia al taller “Buen trato al Mayor:
Respétame”, celebrado en el marco de
La Psicología de Muestra, celebrado en
Cádiz el 13 de octubre.

- “¿Cómo tratamos a nuestros mayores? –
16/03/16.

▪

Asistencia a la Noche de la Psicología,
celebrada en Cádiz el 14 de octubre.

- “Preparación para una jubilación positiva
y personal” – 20/04/16.

▪

Participación en la Audiencia con la
Presidenta de la Junta de Andalucía por el
10º aniversario de la Ley de Dependencia,
celebrado en Sevilla, el 13 de diciembre
(asiste en representación Dña. Sara
González Alperiz, nº col. AN07190).

▪

Se han desarrollado las siguientes
actividades formativas por parte del
grupo de Sevilla:

▪

Se llevaron a cabo cinco Charlas de
Difusión en el Centro Cívico Las Sirenas
(Sevilla) a cargo de los miembros del
Grupo de Trabajo de esta delegación.
Estas charlas tuvieron el siguiente
calendario:
- "Manejo psicológico del dolor crónico" –
17/02/16.

- "¿Cómo afrontar el final de la vida y la
muerte?" – 18/05/16.
- "Sexualidad y afectividad en la vejez" –
15/06/16.

▪
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El grupo también ha participado en la
“Muestra de la Psicología” organizada por
la Delegación de Sevilla el 4 de junio del
2016. Durante la misma, el Grupo de
Trabajo de Psicología del Envejecimiento
realizó una actividad participativa sobre
los Prejuicios contra la Vejez completando
el aforo de la sala asignada, 30 personas
aproximadamente, y teniéndose que
quedar
fuera
muchas
personas
interesadas. Asimismo, en esta actividad,
los miembros del grupo estuvieron
presentes durante todo el día que ocupó
la muestra en el stand de Psicología del
Envejecimiento, informando y entregando
materiales de difusión a las personas que
se interesaron en la temática.

Reuniones del área:
Se han celebrado dos
coordinación del Área, en
fechas: 6 de mayo y 16 de
temas abordados en ambas
sido los siguientes:

reuniones de
las siguientes
diciembre. Los
reuniones han

1. Actualización de los Grupos de Trabajo:
composición, líneas de trabajo y
dinamización de los grupos.
2. Formación del Área.
3. Presupuesto del Área.
4. Acreditación del Área.

Participación de la coordinación del área
en actos/reuniones:
▪

Reuniones de la Coordinadora de Áreas
Profesionales -estructura profesional- del
COP-AO, celebradas en Sevilla, el 16 de
marzo y el 1 de octubre.

▪

Reuniones de los Grupos de Trabajo de
Psicología del Envejecimiento del COP-
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6. Gabinete de comunicación del colegio:
estrategias, posicionamiento profesional,
pautas y censo de profesionales.

5. Estrategias
para
fortalecer
la
continuidad de la participación de los
miembros de los diferentes Grupos de
Trabajo del Área.

7. Preparación de la I Convención del
Área.

5.7. ÁREA DE PSICOLOGÍA Y GÉNERO
COORDINACIÓN DEL ÁREA: Dª. Mª Rosario Milán Berenguel.
GRUPOS DE TRABAJO

DELEGACIÓN

Nº COL.

RESPONSABLE

Psicología, Género e Igualdad

CÁDIZ

AN03127

Mª Rosario Milán Berenguel

Perspectiva de Género en Psicología

CÓRDOBA

AN05900

Mª Antonia Alba Dios

Psicología y Violencia de Género

HUELVA

AN06176

Francisco Márquez Pérez

AN06534

Francisco Rodríguez Laguna

AN04965

Bárbara Pérez Serrano

Psicología y Género

SEVILLA

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA Y DE SUS GRUPOS DE TRABAJO
Representación del Área en el Grupo de
trabajo de Psicología e Igualdad de Género
del Consejo General de la Psicología.
▪

Asistencia a las reuniones presenciales del
Grupo de Trabajo del Consejo en marzo
en la sede de Barcelona y en noviembre
en la sede de San Sebastián.

▪

Participación activa en la elaboración
del Manual de Recomendaciones de
Buenas Prácticas y presentación del libro
ya
editado.
https://www.cop.es/GT/MANUALBUENAS-PRACTICAS.pdf

Intervención y la Investigación”. Siendo las
colaboradoras desde el Área de
Psicología y Género: Rosario Milán
Berenguel
(Cádiz),
Beatriz
Serrano
Caballero (Córdoba), Sara Rodríguez
Martínez (Huelva) y Bárbara Pérez Serrano
(Sevilla).
▪

Asistencia a la reunión de la Estructura
Profesional en octubre de 2016.

▪

Colaboración
entre
COP-Andalucía
Occidental y COP-Andalucía Oriental en
la presentación de aportaciones al Pacto
de Estado para la Erradicación de la
Violencia de Género, propuesta por la
Conserjería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía.

Actividades del Área de Psicología y
Género del COP-AO.
▪

Reuniones presenciales en febrero y junio
de 2016 en la sede del COP-A en Sevilla y
contacto regular por vías telemáticas.

▪

Asistencia a la reunión y participación con
el Observatorio Andaluz contra la
Violencia de Género del Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM).

▪

Participación en la elaboración de la
Memoria y cierre de las “VII Jornadas
Nacionales de Psicología contra la
Violencia de Género: Avances en la

Grupo de Psicología, Género e Igualdad de
Cádiz.
▪

Reuniones periódicas, en un total de 6, del
grupo de trabajo en la Delegación de
Cádiz.

▪

Participación con el Poster “Presentación
del Taller: ¿sabemos amar?. Educando en
el Buen Trato” en las VIII Jornadas Estatales
de Psicología contra la Violencia de
Género del Consejo General de la
Psicología, celebradas en noviembre de
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