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10.6. ÁREA DE ENVEJECIMIENTO

GRUPOS DE TRABAJO DEL ÁREA:
Coordinadora
Grupos de Trabajo
PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
MALTRATO A LAS PERSONAS
MAYORES

Mª Ángeles Valverde
Moreno
Delegación

envejecimiento@cop.es
Responsable

CÁDIZ
CÓRDOBA
HUELVA
SEVILLA

AN06464
AN06437
AN05832
AN06726

Elisa Mª López González
Esther Ruíz de Azúa Cabrera
Juan Jesús Martín Guitar
Silvia Collado Góndolo

SEVILLA

AN06827

Ana Baquero Ramírez

RESUMEN DE ACTIVIDADES
DEL ÁREA Y DE SUS GRUPOS DE TRABAJO
REUNIONES MENSUALES:
Todos los grupos de trabajo se reúnen mensualmente para abordar los siguientes temas:
•

Análisis de casos.

•

Intercambio de experiencias profesionales.

•

Revisión de documentación (protocolos, instrumentos, registros, programas, etc.) y bibliografía aportada.

•

Organización e impartición de actividades formativas.

•

Rol del psicólogo/a en el ámbito de las personas mayores.

•

Evaluación de las actividades formativas organizadas por el grupo de trabajo.
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También se han abordado temas específicos por parte de los grupos:
•

GT Cádiz: empezaron a trabajar sobre las Acreditaciones Profesionales.

•

GT Córdoba: han continuado con la línea de visitar centros de trabajo de los miembros del grupo, para
compartir información, metodología y herramientas.

•

GT Huelva: estudio del programa PACID y los recursos que ofrece, participando en la organización de
eventos colegiales como la Noche de la Psicología en Huelva y la Muestra de la Psicología a celebrar
también en la provincia.

•

GT Sevilla: encuentro profesional con la Dra. Gabriela Zarebsky, directora de la titulación Gerontología y
especialización en Psicogerontología de la Universidad de Maimónides de Buenos Aires (Argentina); con un
interesante intercambio de información sobre formación especializada en Psicogerontología, las prácticas
profesionales desarrolladas en los dos ámbitos territoriales (España, en concreto Andalucía Occidental, y
Argentina), la investigación y la donación de libros de su autoría a la biblioteca del COP-AO. También han
realizado sesiones monográficas con lecturas previas y debate posterior, sobre duelo y conceptualización
de malos tratos en personas mayores.

•

GT Malos tratos a personas mayores: creación del grupo, en marzo de 2013.

•

En los grupos de Cádiz, Huelva y Sevilla, las personas responsables de los mismos han dejado el cargo y se ha
elegido nuevo responsable; se les agradece a Beatriz Alcón, Manuela Fernández y Fernando Acosta su
dedicación y esfuerzo.

FORMACIÓN:
Se han desarrollado las siguientes actividades formativas organizadas por el Área:
•

Mesa redonda “Introducción a los malos tratos en personas mayores”. Sevilla, 31 de octubre

•

Curso: “Evaluación Psicológica en Personas Mayores, Evaluación Neuropsicológica y Psicoestimulación
Cognitiva en Demencias.” Cádiz, 16, 23 y 30 de noviembre.

INVESTIGACIÓN:
• “Personas Mayores en Instituciones Penitenciarias”: varios miembros del Área han participado (y continúan
haciéndolo) en la elaboración del proyecto de investigación, junto con el Área de Psicología Jurídica, Mª
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José Dueñas como responsable de proyectos, y Concepción Yagüe, como responsable de Instituciones
Penitenciarias.
• “Percepción de las personas mayores sobre el maltrato entre sus iguales”: el grupo de trabajo de malos
tratos en personas mayores ha estado elaborando el proyecto para poner en marcha esta investigación,
para lo cual ha mantenido contactos con la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, con el
objetivo de obtener su colaboración.

GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE
PSICÓLOGOS:
Se ha participado, como Área, en la preparación de la jornada formativa organizada por este grupo para el 16 de
noviembre, aportando ideas sobre posibles temas y docentes para las dos actividades, aunque nos fue imposible
asistir a la misma.

REUNIONES DEL ÁREA
Se han celebrado dos reuniones de coordinación del Área, en las siguientes fechas: 18 de junio y 10 de noviembre.
Los temas abordados en ambas reuniones han sido los siguientes:
1.

Actualización de los Grupos de Trabajo: composición y líneas de trabajo.

2.

Formación del Área.

3.

Dinamización de los Grupos.

4.

Web y espacio de intercambio.

5.

Proyectos de investigación.

6.

Visibilidad del Área.
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PLAN DE TRABAJO PARA 2014
El Área se plantea los siguientes objetivos generales:


Aumentar la visibilidad del Área y de sus Grupos de Trabajo, así como aumentar el número de participantes
en los mismos. A través de las redes sociales, la web del COP-AO y actividades formativas gratuitas
impartidas por miembros de los grupos, con formato de Sesión Técnica o Debate Reflexivo.



Llevar a cabo las actividades formativas propuestas en el Plan Formativo del Área para 2014, aumentar el
número de actividades con una duración entre 8 y 20 horas, y plantear actividades parcial o totalmente a
distancia (teleformación).



Seguir participando en proyectos de investigación propuestos por el COP-AO o por los grupos de trabajo,
tanto en los que se están elaborando como en otros nuevos que se puedan plantear.

De forma específica, los grupos se plantean los siguientes objetivos:


Organización y participación activa en la “Muestra de la Psicología” (GT Huelva).



Colaborar y/o integrarse en la actividad desarrollada en el Aula de la Experiencia de la Universidad de
Huelva (GT Huelva).



Continuar trabajando en las Acreditaciones Profesionales (GT Cádiz).



Continuar las visitas de centros de atención al mayor en los que el/la psicólogo/a desempeñe un papel
importante (GT Córdoba).



Asistir al 56 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología “Nuevos horizontes en la
atención a los mayores”, que se celebrará en mayo en Barcelona (GT Córdoba).



Realizar una jornada de trabajo referente a las experiencias de los Programas de Apoyo a los/as mayores en
situación de aislamiento social y de maltrato psicológico del Excmo. Ayuntamiento de Madrid (GT Malos
Tratos a Personas Mayores).



Celebración del Día del Mayor con una jornada denominada “Envejecimiento en el siglo XXI”, el 1 de
octubre (GT Sevilla).



Continuar desarrollando temas monográficos: envejecimiento activo, ansiedad y estrés, rol del psicólogo,
cuidadores (GT Sevilla).

407

456

