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5.6. ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
Coordinadora de área: D.ª Pilar Ramos Valverde

Actualmente la Coordinadora del Área en
funciones es Pilar Ramos Valverde, hasta su
ratificación en la próxima Junta General del

GRUPOS DE TRABAJO

COP-AO. A lo largo de 2015 ha desempeñado
las funciones de coordinación del área la
compañera Pilar Albarrán Fernández.

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
Los grupos de trabajo de Córdoba y Sevilla se
han reunido con una periodicidad mensual (a
excepción de algunos meses), el grupo de
Cádiz ha tenido reuniones más espaciadas,
mientras que el grupo de Huelva, según
informa su responsable, apenas se han reunido
en el año 2015. En general, los temas
abordados en estas reuniones 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 el
díptico informativo consensuado entre las
cuatro delegaciones.
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.

También se han abordado temas específicos
por parte de los grupos:
•

GT Cádiz: han trabajo por la captación de
nuevos miembros para el grupo,

consiguiendo dos nuevos miembros, han
participado en el desarrollo y posteriores
conclusiones del II Día de la Psicología,
celebrado el 21 de marzo, con el título “De
la Graduación a la
Acreditación
Profesional” y han trabajado en la
programación del curso “Estrategias de
apoyo a personas cuidadoras de
afectados por demencias”.
•

GT Córdoba: han realizado una sesión
técnica para conocer una nueva App de
evaluación y estimulación cognitiva,
conocida como IMENTIA.
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•
•

GT Huelva: han trabajo por la
captación de nuevos miembros para el
grupo.
GT Sevilla: han organizado y llevado a
cabo una actividad de Cineforum
,celebrada el 26 de febrero, usando la
película “Arrugas”, el 27 de marzo un
miembro del grupo -como representación
del grupo de trabajo de Sevilla- participó
en el programa de radio “Humanos
Radio” (con difusión en Alcalá de
Guadaira, Sevilla) con una charla titulada
“Tolerancia cero a los malos tratos a
personas mayores”, han preparado y
propuesto la puesta en marcha de
diferentes
charlas
o
sesiones
de
divulgación para el público en general (a
realizar de forma gratuita en los distritos
del Ayuntamiento de Sevilla), han
preparado las actividades concretas a
realizar para la siguiente Muestra de la
Psicología
y
han
retomado
la
organización del curso “Malos Tratos a
Personas
Mayores”
(propuesta
originalmente por el antiguo grupo de
trabajo de Malos Tratos a Personas
Mayores, fusionado a este grupo el
pasado 8 de noviembre).

FORMACIÓN
Se han desarrollado las siguientes actividades
formativas:
•
•

Sesión de Cineforun con la proyección de
la película animada “Arrugas”. Sevilla, 26
de marzo.
Sesión técnica para conocer la App
IMENTIA. Córdoba.

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

•

•

•

•

Junta General del COP-AO, celebrada en
Sevilla, el 24 de enero.
Reunión de la Coordinadora de Áreas
Profesionales del COP-AO. Celebrado en
Sevilla, el 21 de febrero.
I Encuentro de Grupos de Trabajo de la
Delegación de Sevilla: "La imagen de la
Psicología, espacios para la creación”,
celebrado el 7 de marzo.
Participación en las III Jornadas de salidas
profesionales de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Sevilla, celebrado el
20 de marzo.
V Convención del COP-AO. Día de la
Psicología en Andalucía Occidental, bajo
el título “De la Graduación a la
Acreditación Profesional”, celebrado en
Cádiz, el 21 de marzo.
Reunión de los Grupos de Trabajo de
Psicología del Envejecimiento del COPAO, celebradas en Sevilla, el 18 de abril y
el 14 de noviembre.
Reunión del Grupo de Trabajo de
Psicología del Envejecimiento del Consejo
General de la Psicología en España,
celebrada en Madrid, el 28 de noviembre.

REUNIONES DEL ÁREA
Se han celebrado dos reuniones de
coordinación del Área, en las siguientes
fechas: 18 de abril y 14 de noviembre.
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