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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/Juan Jesús Martín
Guitar
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

Actualmente la Coordinadora del Área en funciones es Pilar Albarrán Fernández, hasta su ratificación en la próxima
Junta General del COP-AO. A lo largo de 2014 han desempeñado las funciones de coordinación Juan Jesús Martín
Guitar (de enero a abril, ambos inclusive) y Mª Ángeles Valverde Moreno (de mayo a diciembre, ambos inclusive).

RESUMEN DE ACTIVIDADES
DEL ÁREA Y DE SUS GRUPOS DE TRABAJO
REUNIONES MENSUALES:
Todos los grupos de trabajo se han reunido con una periodicidad mensual (a excepción de algunos meses) para
abordar los siguientes temas:
•

Análisis de caso.

•

Intercambio de experiencias profesionales.

•

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

Ha sido común la preocupación de los/as psicólogos/as que trabajan en los Centros de Mayores
(Residencias, Unidades de Estancia Diurna, Asociaciones,…) por el reconocimiento como

Psicologo Sanitario; así como sus implicaciones.
También se han abordado temas específicos por parte de los grupos:
•

GT Cádiz: temas relacionados con la formación y las Acreditaciones Profesionales; así como se
analizaron las intervenciones antes de la aparición del deterioro por Alzheimer .

•

GT Córdoba: han asistido al 56 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

“Nuevos horizontes en la atención a los mayores” en Barcelona.
•

GT Huelva: han trabajado a lo largo de 2014 en la organización y puesta en marcha de la “I Muestra de
Aplicaciones de la Psicología”, celebrada en Huelva en octubre de 2014. En ella han presentado un stand
del GT y una actividad continúa “Ponte en mi lugar”.

•

GT Sevilla: en algunas sesiones han trabajado con temas monográficos tales como Envejecimiento Activo,
Cuidadores, etc.

•

GT Malos tratos a personas mayores: ha trabajado sobre el proyecto de investigación “Detección de riesgo
de maltrato en personas mayores”. En la Junta de Gobierno celebrada el 8 de noviembre se aprobó la
fusión con el GT Sevilla, volviendo a su formato original, siendo una línea de trabajo dentro de éste último.

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

Taller “Cuidados Paliativos en Geriatría”. Córdoba, 11 de marzo.

•

Curso: “Evaluación Psicológica en Personas Mayores, Evaluación Neuropsicológica y Psicoestimulación
Cognitiva en Demencias.” Sevilla, 22 y 29 de noviembre, y 13 de diciembre.

INVESTIGACIÓN:
• “Delincuencia y Tercera Edad”: varios miembros del GT Sevilla han continuado participando de forma activa
en esta investigación, en el diseño de la misma y, desde junio, realizando el pilotaje de las pruebas de
evaluación y el trabajo de campo propiamente dicho (realizando evaluaciones a personas mayores
internas en las Instituciones Penitenciarias de Sevilla).
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• “Detección de riesgo de maltrato en las personas mayores”: el grupo de trabajo de malos tratos en personas
mayores ha continuado trabajando sobre el diseño y la viabilidad del proyecto; para ello, varios de sus
miembros han participado en el Curso “Introducción metodológica en los procesos de investigación”,
organizado por la Delegación de Sevilla.

PARTICIPACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL ÁREA EN ACTOS/REUNIONES:
•

Reuniones de la Coordinadora de Áreas Profesionales del COP-AO. 18 de enero, 17de mayo,
septiembre (Juan Jesús Martín Guitar y Mª Ángeles Valverde Moreno).
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•

IV Convención del COP-AO. Día de la Psicología en Andalucia Occidental. Celebrado en Sevilla, el 5 de
abril. Organización, asistencia y participación activa en el Taller “Defensa de la Profesión: límites de la
Psicología” (Juan Jesús Martin Guitar).

•

I Muestra de la Psicología, Mesa Redonda “Aplicaciones de la Psicología”, celebrada en Huelva, el 25 de
octubre (Mª Ángeles Valverde Moreno).

•

Reunión del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento del Consejo General de la Psicología en
España, celebrada en Barcelona, el 29 de noviembre (Mª Ángeles Valverde Moreno).

REUNIONES DEL ÁREA
Se han celebrado dos reuniones de coordinación del Área, en las siguientes fechas: 12 de julio y 21 de noviembre.
Los temas abordados en ambas reuniones han sido los siguientes:
1.

Actualización de los Grupos de Trabajo: composición y líneas de trabajo; dinamización de los grupos.

2.

Formación del Área.

3.

Presupuesto del Área.

4.

Web: revisión de los contenidos.

5.

Proyectos de investigación.

6.

Organización del I Encuentro de GT Psicología Envejecimiento.

466

PLAN DE TRABAJO PARA 2015
El Área se plantea los siguientes objetivos generales:


Celebrar el I Encuentro de GT de Psicología del Envejecimiento del COP-AO: con todos los miembros del
Area que quieran asistir; quedan por determintar muchos aspectos referentes a la organización.



Llevar a cabo las actividades formativas propuestas en el Plan Formativo del Área para 2015.



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.



Aumentar la visibilidad del/a psicólogo especializado en el trabajo con personas mayores.



Trabajar a nivel de Área sobre la Acreditación Profesional de los/as psicólogos/as que trabajan con
personas mayores y orientar la futura formación organizada por el Área a la obtención de dicha
Acreditación.



Dinaminzar la interacción entre los distintos grupos en sus diferentes Delegaciones a través de la figura de
coordinación y uso de nuevas tecnologías.

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


Continuar y fortalecer la formación interna de los grupos, intercambio de documentación y presentación
de casos (todos los GT).



Aumentar el número de miembros del GT y la participación de los mismos (GT Cádiz y Huelva).



Participar en la V Convención del COP-AO. II Día de la Psicología en Andalucía Occidental, que se
celebrará en Cádiz (GT Cádiz).



Replicar las activides formativas más solicitadas (GT Cádiz).



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



Colaborar con la Concejalía de Mayores de Huelva (GT Huelva).
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