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El Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las 
Palmas (COPLP) es una Corporación de Derecho 
Público, de carácter profesional, sin ánimo de 
lucro y de estructura y funcionamiento 
democráticos. Reconocido y amparado por el 
Estado  y la Comunidad Autónoma de Canarias, 
con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
Tiene como ámbito territorial la provincia de Las 
Palmas (Canarias), compuesta por las islas de 
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote; con 
sede en Las Palmas de Gran Canaria. 
Son principios constitutivos de su organización la 
igualdad de todos sus miembros, la elección de 
sus cargos y la adopción de acuerdos por sistema 
mayoritario. 
Pertenecerán obligatoriamente al Colegio, 
todos/as los/as psicólogos/as que ejerzan la 
profesión en el ámbito territorial de la provincia 
de Las Palmas, en cualquiera de sus modalidades, 
ocasional o permanente, por cuenta propia o 
ajena, bien al servicio de las diferentes 
Administraciones Públicas existentes, o de 
Instituciones dependientes de ellas o de cualquier 
otra entidad. 
La práctica profesional se rige por las pautas 
éticas recogidas en el Código Deontológico del 
Psicólogo, de obligado cumplimiento para todos 
sus miembros. 
Existe una Comisión Deontológica encargada de 
velar e interpretar el Código Deontológica . 
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Ciclo de Cine- Club:  

 

EL SEXO EN EL PUNTO DE MIRA 
Organiza: COPLP. Comisión de Psicología de la Sexualidad 
 

Tema: PARAFILIAS 
 

 
 
 
 

LA PIANISTA (2001) 
Director: Michael Haneke 

Lugar: Sede colegial 
Fecha y hora:  

28 de abril a las 19.30 h. 
Presentación y moderación:  

Mª José Hinojosa 
 
 
 
 

SINOPSIS:  

Erika (Isabelle Huppert) es una profesora de piano cuarentona que vive con su madre 
(Annie Girardot), una señora cuyas únicas motivaciones para seguir viviendo son el 
hipotético futuro que ella ha construido para su hija como gran concertista de piano, y la 
bebida en la que disuelve sus abunda 

ntes ratos de soledad contra un televisor. Erika oculta a su madre, que se obstina en 
tenerla permanentemente controlada, sus oscuras relaciones con el sexo: sus visitas a 
cabinas de sex-shops, sus experiencias voyeurísticas o sus preferencias masoquistas. La 
irrupción en su vida de Walter (Benoît Magimel) un joven pianista autodidacta que 
proclama su admiración por la pianista y, más tarde, su amor por ella, desbarata los 
pilares en que se fundamentaba su vida. 

“La Pianista” supone una feroz crítica a la alta sociedad austriaca a la vez que nos 
muestra de una forma descarnada, fría y sincera aquello que todos sabemos que existe 
pero que nos negamos a ver. Una estupenda película que nos ofrece uno de los más 
interesantes directores del momento. El filme es duro y exigente con el espectador, y 
demuestra que la pirotecnia de violencia y sexo al que nos tiene acostumbrados el 
discurso cinematográfico dominante es mucho menos impactante que la crudeza 
transparente y desnuda de este filme imprescindible. 

 
 
 

IDENTIDAD PROFESIONAL 
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   ELECCIONES AL COPLP_________________________________________ 
 
La Junta de Gobierno del COPLP al 
cumplir el período de cuatro años de su 
mandato (2002-2006), de 
acuerdo a los establecido 
legalmente, convoca 
elecciones para ocupar los 
diversos puestos de la Junta 
de Gobierno. 
El período electoral ha 
comenzado a partir del 27 
de marzo, en este sentido 
se ha remitido toda la 
información a todos los 
colegiados. 
Los colegiados elegibles y electores 
serán los inscritos en el COPLP hasta el 
10 de marzo de 2007; en el que se 
contabilizaban 806 miembros. 

El 27 de mayo será la fecha de 
presentación de candidaturas, reuniendo 

al menos el 10% del total del 
censo colegial, será por lista 
completa; señalándose el 27 de 
junio para las elecciones. 
La Junta de Gobierno durante 
este período estará en 
funciones. 
Desde estas Hojas Informativas, 
deseamos que el COPLP tenga 
una Junta que cumpla con su 
cometido de servicio y enaltezca 

a nuestra profesión. Felicitamos por su 
inmensa labor a la Junta saliente por su 
gran labor, encabezada por su decana 
Cristina López que ha prestigiado y 
consolidado nuestra Corporación, en 
nuestras islas y a nivel del Estado.  

 
 

CALENDARIO ELECTORAL 
 
§ 27 de marzo de 2006: Convocatoria electoral. Fecha tope para la determinación de los 

colegiados elegibles. El listado se publicará en la sede administrativa del COPLP. 
§ 27 de mayo de 2006: Fecha tope para la presentación de candidaturas. 
§ 01 de junio de 2006: Proclamación de las candidaturas aceptadas por la Junta de 

Gobierno. Publicación de las listas de electores. 
§ 04 de junio de 2006: Plazo límite de presentación de reclamaciones ante la 

proclamación de candidaturas. 
§ 07 de junio de 2006: Resolución de reclamaciones de las candidaturas. 
§ 22 de junio de 2006: Constitución de la mesa electoral. 
§ 26 de junio de 2006: Fecha tope para designar interventores por parte de las 

candidaturas. 
§ 27 de junio de 2006: Elecciones. 
§ 28 de junio de 2006: Remisión por el Secretario de la Mesa de las listas y el Acta. 
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JUNTAS DEL COPLP 
 

Junta Provisional (1980-1983) 
Presidente: José E. Hernández. Vicepresidenta: Reyes Quintana. Secretario: Manuel Martín.Tesorera: 

Elena Cortés. Vocales: Gloria Ramírez, José Mª Báez y Celso Domínguez. 
1983-1984 

Presidente: José E. Hernández*. Vicepresidente: José J. Castellano. Secretario: Manuel Martín. 
Vicesecretario: Francisco Válido. Tesorero: Ernesto Baena. Vocales: Elena Cortés, Juan F. Pérez, Celso 
Domínguez, Ceferino Artiles, Francisco J. Pérez, Antonio M. Castellano, Julio Teigell y Mª Carmen Mesa. 

*Dimite en marzo de 1984, Ernesto Baena le sucede hasta final de año. 
Antigüedad (1985) 
Rita Medina. Isabel Muñoz y Esther Alayón. 
1985-1988 
Presidente: Antonio M. Castellano. Vicepresidenta: Miriam González*. Secretaria: Juana Mª Sánchez. 
Vicesecretario: Francisco Araujo*. Tesorero: Carmelo Afonso. Vocales: Fidelina Suárez*, Ángela Alemán*, 
Juan C. Ferrera*, Cristino Gómez y José A. Younis*. 

*dimiten antes de finalizar el mandato. 
1989-1991 
Presidente: Antonio M. Castellano. Vicepresidenta: Josefa Rodríguez*. Secretario: Eduardo Cabrera. 
Vicesecretario: Gonzalo Molina*.Tesorera: Cristina Horvath*. 

*dimiten  antes de finalizar el mandato 
1992-1995 
Presidente: Antonio Rodríguez. Vicepresidente: Julio Álvarez. Secretario: Francisco J. Sánchez. 
Vicesecretario: Fernando Grijalvo. Tesorero: Francisco Tejada.Vocales: Fernando Calvo, Beatriz de 
Briones y Carlos Domínguez. 
1995-1997 
Presidenta: Beatriz de Briones. Vicepresidenta: Carmen R. Espino. Secretario: Francisco J. Sánchez*. 
Vicesecretario: Julio Álvarez*. Tesorero: Carlos L. Beneyto. Vocales: Juan Melo*, Carmen San Benito* y 
Juan C. Martell. 

*dimiten antes de finalizar mandato. 
Antigüedad (1997) 
Presidente: Juan F. Pérez. Secretario: Armando Bello. Tesorero: Rafael Estupiñan. Vocales: Salvador 
Alemán y Francisco Válido. 
1997-2001 
Presidenta: Cristina López. Vicepresidente: Carlos L. Beneyto. Secretario: Francisco J. Sánchez. 
Vicesecretario: Eugenio Egea. Tesorera: Margarita Vega*. Vocales: Juan R. Tramunt y Rosario Bordón. 

*dimite en 1998 
En 2001, con la creación del COPLP, se constituye en Junta de Gobierno. 

2002-2006 
Decana: Cristina López. Vicedecano: Eugenio Egea*. Secretario: Francisco J. Sánchez. Vicesecretaria: 
Rosario Bordón. Tesorera: Lourdes M. García Vocales: Francisco M. Atienza, Patricia I. Silva, Eugenio 
Pasamontes, Ángel Herrera** y A. Marcial Santana. 

* dimite en 2004  **dimite en 2003 
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C O L E G I A D O S 
 
Nuestra cordial bienvenida al Iltre. Colegio de Psicólogos de Las 

Palmas, a los nuevos colegiados, a los que deseamos una satisfactoria relación con su 
Corporación que redunde en beneficio de nuestra profesión y nuestra sociedad. 
Son miembros del COPLP: 
 
P-1202 LEÓN RIVERO, M. CARMEN 
P-1203 BARK JUNG,  MIN JUNG 
P-1204 CASTELLANO ESTEVEZ, ROSA  

P-1205 RAMOS LOPEZ, ANA M. 
P-1206 FRENSEL, NINA DANIELA  

  
 
 
 
                 _______________________ 

          g a l e r í a    d e   c o l e g i a d o s 
 
 

ABDONA DOMÍNGUEZ LÓPEZ________________________________ 
Licenciada en la Universidad de Santiago de Compostela (2000). 
Actualmente, está en el tercer año del I Curso de Experta en Psicoterapia Cognitivo 
Postracionalista (2003-2007), co-organizado por el IPRA (Instituto de Psicología y 

Psicoterapia Cognitivo Post-racionalista de Roma) y Colegio 
Oficial de Psicólogos de Las Palmas. 
En el área sociosanitaria, ha  coordinado Programas de 
Prevención para la Salud en los I.E.S  y C.E.O de los 
municipios de Mogán y de San Bartolomé  de Tirajana (Gran 
Canaria), impartiendo talleres  de Autoestima, Relaciones 
Afectivo-Sexuales, Habilidades Sociales, Conductas de Riesgo 
y  Trastornos de la Alimentación (2001-2004) partiendo de un 
proyecto de iniciativa propia: “ la Formación Integral del 
menor” , y ha coordinado el “Programa para la salud Integral” 
llevando a cabo la dirección de los talleres de Salud impartidos 

para adultos, en el municipio de Mogán (2003-2004). 
En el área de Mujer, ha coordinado “El Programa de Prevención y Apoyo a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género” en la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana, llevando a cabo la dirección y el apoyo psicológico de 
las mujeres y/o unidades familiares (2004-2005). 
Toda esta actividad la ha combinado con la práctica privada en psicología clínica, 
interviniendo con pacientes menores y adultos (2001-2005). 
Colegiada en el C.O.P. Las Palmas desde Noviembre 2000, con el nº P 820. 
En la actualidad, coordina el Programa de Pisos Tutelados para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género; en la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación, llevando 
a cabo la dirección y el apoyo psicológico de las Mujeres y/o unidades familiares de  
tres Pisos Tutelados cofinanciados por el Cabildo de Gran Canaria y el Ministerio de 
Asuntos Sociales.  
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______________________________EL CGCOP REITERA A 
LA MINISTRA DE SANIDAD QUE LA  

PSICOLOGÍA ES UNA PROFESIÓN SANITARIA 
INFOCOP  
El Decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 
(CGCOP), Francisco Santolaya, ha remitido una carta a la Ministra 
de Sanidad y Consumo en respuesta al informe aprobado por el 

Consejo Asesor de Sanidad en el que se niega el carácter de 
profesionales sanitarios a los licenciados en Psicología.  

Dado el interés de la misma, se trascribe a continuación de forma 
íntegra: 

 
Muy Sra. Mía, 
El pasado 20 de enero, la 
Subdirección General de 
Ordenación Profesional, a 
solicitud de esta Organización 
Colegial, remitió el Informe 
sobre el reconocimiento del 
Título de Licenciado en 
Psicología como Profesión 
Sanitaria, aprobado en el 
Pleno del Consejo Asesor de 
Sanidad, de 22 de diciembre de 
2005. 
Es mi deber informarle que se 
ha constatado que el contenido 
de este informe ya se había 
filtrado hace semanas en foros 
de Internet. Así que, 
lamentablemente, resulta que 
es el segundo documento 
oficial que se filtra (el 
primero fue uno aprobado por 
la Comisión Técnica de 
Formación Especializada en 
Ciencias de la Salud) sobre el 
ejercicio profesional de los 
psicólogos por fuentes de su 
Ministerio, o relacionadas con 
él, sin enviarlo a los 
representantes legítimos de 
los profesionales de la 
Psicología. 
Por otra parte, resulta 
sorprendente que se haya 
podido dar valor a este 
Informe sobre la Psicología, 
cuando está elaborado por 
psiquiatras, y los psicólogos 

que han participado en él 
pertenecen a asociaciones 
cuyos planteamientos son 
absolutamente minoritarios en 
la Psicología española e 
internacional. 
El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Psicólogos de 
España, la Conferencia de 
Decanos de las Facultades de 
Psicología de España, la 
European Federation of 
Psychologists' Associations y 
la American Psychological 
Association, consideramos que 
la Psicología es una ciencia y 
una profesión eminentemente 
sanitaria. Los argumentos que 
justifican esta consideración 
ya se han detallado en 
anteriores documentos que 
fueron oportunamente remitidos 
a su Ministerio y que han sido 
ignorados por los autores del 
informe del Consejo Asesor, el 
cual insiste en mantener 
numerosas ideas erróneas para 
negar que la licenciatura en 
Psicología es una profesión 
sanitaria. 
En cuanto al ejercicio 
profesional de la Psicología 
en Europa, me gustaría señalar 
que la profesión de psicólogo 
está considerada como 
perteneciente al sector 
sanitario por la Directiva 
89/48/CEE, la cual instauró el 
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Sistema General de 
Reconocimiento de 
Cualificaciones Profesionales 
europeo. Esta consideración 
esta recogida en la 
legislación española por el 
Real Decreto 1754/1998. La 
formación de los psicólogos 
españoles es equiparable, e 
incluso superior en muchos 
casos, a la de los psicólogos 
de otros países europeos. Así 
que negar que se pueda 
considerar sanitaria la 
profesión de psicólogo en 
España por lo que ocurre en 
otros países no es nada 

acertado. Precisamente lo que 
está establecido oficialmente 
a nivel europeo es que sí 
pertenece al sector sanitario. 
En conclusión, ni por sus 
autores, ni por su contenido 
el informe del Consejo Asesor 
altera el estado de la 
cuestión. La licenciatura en 
Psicología es una profesión 
sanitaria y así debe ser 
reconocido con rango de Ley. 
    De mi mayor consideración, 
  
Francisco Santolaya Ochando 
Presidente Comisión Gestora 
Consejo General de COP 

 
 
 
 
 

GRACIAS A TU COLEGIACIÓN: 
 

 
 

 
-Tenemos una voz que nos representa y defiende 

- Participamos en foros científicos, profesionales y sociales 
- Estamos presentes en la sociedad 

- Regulamos la profesión y evitamos el intrusismo y la 
competencia desleal 

- Promocionamos y difundimos la psicología 
- Mejoramos y ampliamos los servicios colegiales 

- Facilitamos la formación continua y los encuentros 
profesionales 

- Garantizamos la profesionalidad ante la sociedad 
                                  
 

COMPROMISO PROFESIONALCOMPARTIDO 
 

 
 

C
O

P
L
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__________PROPUESTA DEL TÍTULO DE GRADO EN PSICOLOGÍA 

INFOCOP 

El pasado 7 de febrero el Secretario de Estado de Universidades presentó al 
Consejo de Coordinación Universitaria la propuesta de directrices generales del 
nuevo título de Grado en Psicología junto con las de otras doce titulaciones. La 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ha hecho público su 
contenido. 
Denominación, estructura y duración  
Los estudios de Psicología continuarán denominándose Licenciado/a en 
Psicología y estarán estructurados en 180 créditos europeos de formación 
académica básica (tres cursos) y 60 de formación adicional de orientación 
académica o profesional, de los cuales al me nos 30 deben distribuirse entre el 
Prácticum y el trabajo de fin de carrera (un cuarto curso). Un crédito europeo 
equivale a 27,5 horas de trabajo del estudiante (clases, 
estudio, ejercicios, prácticas...). Así que los estudios se 
distribuirán en 4 cursos y tendrán una duración 
total de 240 créditos (6.600 horas). 
Objetivos del título 
Las directrices establecen las capacidades, 
competencias y destrezas generales que se deben 
adquirir al cursarlo. Algunas de las señaladas son las 
siguientes: 
- Comprender las leyes y principios de los procesos 
psicológicos.  
- Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo 
psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de 
normalidad y anormalidad.  
- Ser capaz de describir y medir variables psicológicas 
(personalidad, inteligencia, aptitudes, etc.), procesos cognitivos, emocionales, 
psicobiológicos y conductuales.  
- Conocer, seleccionar y administrar las técnicas de evaluación, diagnóstico e 
intervención psicológica en sus posibles ámbitos de aplicación.  
- Adquirir las destrezas necesarias para definir problemas, diseñar investigaciones 
elementales, ejecutarlas, analizar estadísticamente los datos y redactar 
correctamente un informe científico.  
- Promover e incidir en la salud, la calidad de vida y bienestar de los individuos, 
grupos, comunidades y organizaciones.  
- Conocer el marco legal que regula la práctica profesional y ajustarse a los 
principios éticos y al Código Deontológico de la Psicología.  
Empleabilidad y ámbito disciplinar  
La Propuesta informa que el porcentaje de inserción laboral de los psicólogos 
y el tiempo de demora para encontrar un empleo son similares a los 
promedios del conjunto de las titulaciones universitarias. Las ofertas de 
trabajo se centran mayoritariamente en los tres ámbitos tradicionales de ejercicio 
profesional de la Psicología (Clínico y de la Salud, Educativo, Organizacional). De 
entre ellos, la actuación en Psicología Clínica y de la Salud es ligeramente 
mayoritaria, si bien el campo de la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 
ha experimentado un notable incremento en los últimos años. Al margen de los 
anteriores, cabe destacar así mismo la creciente importancia de la actuación 
psicológica en el ámbito comunitario y de la intervención psicosocial. 
Además la Propuesta también señala que, tanto por lo que respecta a su 
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configuración conceptual y metodológica como a sus ámbitos de ejercicio 
profesional, la titulación de Psicología se encuentra próxima a otras 
titulaciones del campo de las Ciencias de la Salud y también de las 
Ciencias Sociales.  
Contenidos Formativos  
La propuesta de Directrices Generales establece 120 créditos de contenidos 
formativos comunes a todas las universidades españolas. Las materias que se 
establecen son: Bases Biológicas de la Conducta; Métodos, Diseños y Técnicas de 
Investigación en Psicología; Bases Sociales de la Conducta; Psicología: Historia, 
Ciencia y Profesión; Procesos Psicológicos; Psicología del Ciclo Vital y de la 
Educación; Personalidad y Psicopatología; Evaluación y Diagnóstico Psicológico; 
Intervención y Tratamiento Psicológico. 
Los restantes créditos son determinados por cada universidad concreta, pudiendo 
dar una orientación a su propio título que puede señalarse mediante una 
"mención". Así una universidad concreta podría impartir un título de Licenciado en 
Psicología, mención en "Promoción de la Salud" o mención en "Prevención de 
Riesgos Laborales", por poner algunos ejemplos. 
Prácticum y trabajo fin de carrera  
La Propuesta establece que el Prácticum y el trabajo fin de carrera deben verificar 
la adquisición por el estudiante de las destrezas y competencias generales 
descritas en los objetivos del Título, junto a las destrezas específicas de 
orientación académica o profesional. 
El trabajo fin de carrera podrá consistir en un trabajo tutelado de investigación o 
derivado de la actividad formativa desarrollada en el Prácticum. En todo caso, el 
estudiante deberá demostrar su capacidad para la elaboración de un informe 
científico o profesional y su exposición en público. 
Competencias profesionales  
La Propuesta establece que esta titulación capacita para desarrollar los 
conocimientos científicos necesarios que permitan comprender, interpretar, 
analizar y explicar el comportamiento humano. Proporciona las destrezas y 
habilidades para evaluar e intervenir en el ámbito individual y social a lo 
largo del ciclo vital, con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad 
de vida. 
Aprobación definitiva y posgrados  
La propuesta de Directrices Generales se debatirá en el seno del Consejo de 
Coordinación Universitaria, el cual emitirá un informe sobre la misma. Finalmente, 
el Consejo de Ministros aprobará la versión definitiva, siendo publicada mediante 
Real Decreto en el BOE. 
El título de Grado en Psicología habilitará para acceder a los postgrados 
que se establezcan. Todavía está pendiente la presentación y aprobación de los 
postgrados en Psicología. Lo conocido oficialmente hasta ahora es que el Ministerio 
de Educación y Ciencia propone tres Masters en Psicología: Psicología Clínica y de 
la Salud, Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y Psicopedagogía (o 
Psicología de la Educación). Las Facultades proponen cuatro: Psicología Clínica y 
de la Salud, Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Psicología de la 
Educación y Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos está estudiando estas 
propuestas y participando en el debate sobre las mismas. Todavía hay dudas sobre 
las implicaciones de la reforma y se tratará que ésta sea beneficiosa para el 
ejercicio profesional de la Psicología en España.  
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 C O M I S I O N E S / Á R E A S 
 
 

________________________________ADOPCIONES 
 

CURSO SOBRE ADOPCIONES  
Curso de iniciación al Turno de Adopciones (TIPA-TIPAI) 
Los pasados días 6,7 y 8 de marzo de 2006 se llevó a cabo el primer curso del TIPA 
de este año; en esta edición por primera vez lo organizó el COPLP, merced al 
convenio suscrito con la DGPMF.  
Estuvo destinado a las  personas que van a entrar a formar parte por primera vez 
del mismo. Se llevó a cabo en la sede del COPLP de 16:30 a 20:30 horas y fue 
impartido por Concepción Rojas Friend, 
técnico de la DGPMF. Se contó con la 
asistencia de 33 colegiados/as, y entre ellas 
se encontraban además miembros de las islas 
de Lanzarote y de Fuerteventura. 
El curso se dividió en tres sesiones de cuatro 
horas cada día. 
El primer día  se dedicó fundamentalmente a 
definir, el proceso de adopción, empezando 
por dónde acuden los solicitantes, los pasos a 
seguir... hasta finalizar con la maquinaria 
administrativa.  
Se definió la adopción siempre como protección del menor y sus derechos y nunca 
como protección de los  adoptantes.   Partiendo de esta premisa comienza con la 
explicación del Decreto 54 y del Código Civil, explicando y subrayando que este 
decreto, es el eje del proceso de adopción, tanto para los solicitantes como para el 
psicólogos/as y el trabajadores/as sociales encargados de valorar la idoneidad o no 
de los adoptantes. 
El segundo día siempre sin olvidar el Decreto 54 se dedicó más a los perfiles de 
idoneidad o no idoneidad, a las diferencias entre adopciones nacionales y/o  
internacionales y a cómo se realiza un informe Standard, definiendo cada apartado 
y explicando  las pasaciones de los tests que se recomienda pasar.   
Este día fue el más denso y suscitó polémica las posibles solicitudes realizadas de 
manera mono y/u  homo parental. Se emplazó el tema para el día 22 de marzo 
donde los técnicos del Centro GAMA darán una charla específica sobre la 
homoparentalidad. 
El tercer y último día, con la clase dividida en cuatro grupos se propusieron dos 
casos prácticos donde se valoró lo positivo y lo negativo de estas dos propuestas de 
adopción; de esta manera se resolvieron muchas dudas sobre el tipo de lenguaje 
que se “debe” usar, sobre el añadir o no las puntuaciones de los tests a los 
informes…de cómo terminar con la Fundamentación, de los protocolos de 
tratamiento para finalizar  el informe. 
Hubo un caso práctico desde el punto de vista de los adoptantes, pues una 
compañera del TIPA allí presente había seguido toda la dinámica de valoración 
como adoptante, y explico como fue el proceso administrativo y emocional.  
Se recalcó  que cualquier problema sobre la forma del informe se consulte con la 
comisión de visados, y cualquier duda o problema que pueda aparecer con respecto 



HOJAS INFORMATIVAS 
Comisiones 
 

 
Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

 
 
 

 

13
Nº 86 

epoca II 
abril 
2006 

a los solicitantes o al proceso lo consultemos con la Dirección del menor y la familia 
dando para ello los números de teléfono.    
Curso de Reciclaje del TIPA 
Una semana más tarde, los días 13 y 14 de marzo de 2006 tuvo lugar de nuevo  en 
el Salón de Actos del COP Las Palmas el segundo curso de reciclaje para los 
miembros del Turno de Adopción (TIPA) a cargo de la Técnico de la Dirección 
General del Menor y  la Familia, Concepción Rojas. Contó con la presencia de 18 
colegiadas/os, entre ellas 2 psicólogas de Lanzarote.  
El objetivo de dichas sesiones fue la actualización de los colegiados  que vienen 
trabajando como técnicos  desde finales de 2002 en la evaluación psicológica de 
adoptantes, (tanto nacionales, como internacionales) para determinar su idoneidad.   
Conchy ofreció nuevas orientaciones puntuales y profundizó en aspectos 
importantes  del proceso de evaluación y redacción del informe de idoneidad, 
poniendo énfasis en las adopciones nacionales. Este tipo de adopción reviste 
características particulares, ya que existe un período pre-adoptivo, así como que 
con  la actual campaña para adoptar menores nacionales de 8 años y más, menores 
con discapacidades y grupos de hermanos, se requiere un cuidado especial en la 
selección de aquellos progrenitores potenciales que se responsabilizarían con la 
crianza y educación de los mismos.  
Se trató la necesidad de fundamentar adecuadamente el criterio de No Idoneidad, 
se revisaron aspectos importantes del informe que deben ser tratados con 
profundidad durante la entrevista con los adoptantes y se recalcó la necesidad de 
ajustar la redacción de dicho informe a lo solicitado por la Dirección General del 
Menor.  
Se presentaron casos concretos que habían sido vistos por algunos participantes,  
propiciando una rica discusión entre los asistentes, los cuales intercambiaron sus 
experiencias en estos años, ofrecieron recomendaciones y se aclararon dudas, todo 
lo cual contribuirá a elevar la calidad del trabajo de los técnicos del TIPA en tan 
importante y responsable labor. 
El día 22 de marzo culminará la formación del TIPA 2006 con la celebración del 
curso de Adopciones Homoparentales impartido por dos técnicos de la Asociación 
GAMA: Mª José Hinojosa (psicóloga) y Dña. Cristina Miralles (trabajadora social). 
Se prevee que a partir de ese día ya los miembros del turno comiencen a realizar 
las valoraciones de idoneidad. 
 ¡Ánimo a los que ya son “de la Casa” y bienvenidos los demás! 

PATRICIA SILVA 
LOURDES GARCÍA 

ARACELI SÁNCHEZ 
 
 

_________________________________________________MUJERES Y GÉNERO 
 
Mesa Redonda: “HOMBRE-MUJER: ¿REALIDAD O FICCIÓN? APORTACIONES 

DESDE LA PSICOLOGÍA?” 
El pasado viernes 3 de marzo de 2006, en el Club Prensa Canaria, organizada por 
la Comisión de Psicología de las Mujeres y Género del  COP Las Palmas,  
celebramos una mesa redonda en la que participamos como profesionales:  
- Leandro Caballero Santana. Psicólogo clínico. 
- Inmaculada Pérez del Toro. Psicóloga, coordinadora de la comisión "psicología de 
las mujeres y género" del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. 
-Lucía Suárez Fleitas. Psicóloga. Programa para jóvenes "la máscara del amor". 
Concejalía de igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Telde. 



HOJAS INFORMATIVAS 
Comisiones 
 

 
Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

 
 
 

 

14
Nº 86 

epoca II 
abril 
2006 

 - Vanesa Vece Real. Psicóloga del servicio de información y atención a la mujer de 
Cáritas Diocesana de Canarias. 
Moderadora: Blanca Gema Domínguez Guerra. Psicóloga. 
Los objetivos que nos propusimos con este debate fueron: 
- Participar activamente como colegio profesional en la visibilización de las múltiples 
discriminaciones que aún siguen teniendo las mujeres, aportando  instrumentos y 
estrategias que contribuyan a su erradicación. 
- Sensibilizar en la necesidad de aplicar la perspectiva de género en nuestras 

intervenciones profesionales. 
- Contribuir a tomar conciencia de los 
cambios generados en hombres y mujeres. 
Desde la comisión de psicología de las 
mujeres y género planteamos los 
siguientes retos y propuestas para el 
debate: 
- Necesidad de aplicar el lenguaje no 
sexista, en el que mujeres y hombres 
tengamos igual visibilidad en los 
documentos, publicaciones, debates, 
nombre... del COP y de otros colegios 
profesionales; máxime cuando en el 
nuestro más de un 70%, amplia mayoría, 

somos mujeres. 
- Trabajo en red intercolegial, estableciendo protocolos de colaboración para la 
intervención, investigación y formación de profesionales con el resto de colegios 
profesionales con los que habitualmente nos relacionamos en nuestros trabajos. 
- Abordaje específico de la intervención  con víctimas de violencia de género y con 
agresores. 
- Incorporación de la perspectiva de género y necesidad de formación de 
profesionales para que se intervenga con conciencia de género. 
- Necesidad de generar redes de apoyo social para mujeres víctimas de violencia. 
- Realizar campañas de concientización social que visibilicen a los agresores, que 
protejan a las víctimas, que promuevan presión social contra los agresores; que 
hagan patentes el rechazo social a quienes agreden, maltratan, humillan y matan. 
- Creación de comisiones o áreas con perspectiva de género en cada colegio 
profesional. 
Frente a estas propuestas destacamos algunas paradojas que observamos entre 
hombres y mujeres: 
- Negación de lo evidente en los hombres. Huida de la confrontación con sus 
vivencias y su mundo interior, contrapuesto a la necesidad de las mujeres de sacar 
para afuera los siglos de ocultamiento, las dificultades y discriminaciones pasadas y 
presentes. 
- Dificultades en los ritmos y petición de deseos y necesidades afectivo-sexuales: 
inmediatas en los hombres, dilatadas y postergadas en las mujeres. Prioridades 
diferentes: sexo los hombres, afectos las mujeres. 
- Nuevos tiempos, nuevas necesidades: tics, móviles, chats... inmediatez de las 
respuestas versus viejas creencias, fuertes resistencias de la cultura patriarcal, de 
cesión de privilegios. 
- Soledades, aislamiento... en los tiempos con más facilidad para las 
comunicaciones. 
- Silencios y secretos que necesitan ser escuchados. 
Y, de igual forma que hicimos en el club prensa canaria, queremos dejar aquí para 
la reflexión y el debate la siguiente cuestión: 

Acto en el CPC. Foto: La Provincia 
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¿Qué puedo hacer como psicóloga o psicólogo para contribuir a remover, eliminar, 
a deconstruir las discriminaciones, las creencias erróneas y los obstáculos entre 
hombres y mujeres? 

       INMACULADA PÉREZ DEL TORO  
Col. P-0082 

 
 

___________________________________COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA 
 

NUEVA WEB COLEGIAL
Durante lo que va de año hemos venido trabajando a fondo en nuestra web, en 
este mes hemos podido presentarla públicamente con el nuevo formato que le 
hemos dado. 
Este trabajo es arduo, porque hay que pasar la 
ingente información que hemos acumulado en 
estos años, equivalente a unos 220 Mb, para 
incorporarla a un nuevo sistema que nos facilitará 
su utilización, aportándole los nuevos avances 
tecnológicos en funcionalidad, estética y seguridad. 
Seguimos trabajando, por lo que se seguirán 
suspendiendo temporalmente algunos servicios o 
que vayan apareciendo pequeños errores que 
iremos subsanando. 
Hasta ahora algunas mejoras que hemos incorporado: 
- Cambio del aspecto general de la Web actualizando algunos contenidos y 
añadiendo otros nuevos.  
- Se ha facilitado el acceso a contenidos haciendo el menú de navegación más 
intuitivo. 
- Se ha integrado el servicio de autenticación de usuarios en la propia web 
incluyendo el seguimiento por cookies para obtener información detallada de qué 
contenidos demandan más los colegiados, que noticias son las más leídas, 
estadísticas, etc.  
- Se ha implementado servicios avanzados de búsqueda de documentos e 
información de todo el contenido de la Web, haciendo diferenciación entre las 
búsquedas de usuarios registrados en la zona de sólo colegiados y los visitantes. 
Reindexamiento de todos los contenidos en base de datos de búsqueda.  
- Se ha integrado el servicio RSS que permitirá a cualquier usuario enterarse de los 
cambios y nuevos documentos que se agreguen a la Web pudiendo estar 100% 
informado de todo lo que acontece en COP Las Palmas con cualquier cliente RSS.  
- Servicios de encuestas y estadísticas.  
- Servicio de últimas noticias.  
- Nuevo Tablón de Anuncios, clasificado por áreas con información colegial de 
interés. 
Seguiremos añadiendo nuevos servicios y prestaciones, para que nuestra 
aportación corporativa se mantenga en internet: como servicio con información 
actualizada e imagen externa. 

EUGENIO EGEA MOLINA 
Col. P 305 
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¡Rorschach! ¿Qué desastre has hecho? 
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VIOLENCIA COMPARTIDA 
 
JAVIER URRA 
Psicólogo del TSJ y de Menores de Madrid; ex Defensor del Menor 
de Madrid; Asesor de la UNICEF y Colegiado de Honor del COPLP. 
 

Las personas, al contrario que los animales, son las que 
cometen actos violentos hacia sus semejantes. En la actualidad, se 

realizan estos deplorables actos, utilizando los móviles para grabar y 
mostrarlo a otros para celebrarlo. 

Para su autor se trata de una violencia gratuita, causada por la 
diversión de ejercer el miedo hacia otro/s; transmitiendo superioridad 

y desprecio. 
Ante esto, llama la atención frente a la inacción ante los jóvenes; 

considerando que la violencia compartida deja muchas víctimas. 
 

 
olpear y quemar a una persona 
es algo que calificamos 
erróneamente como inhumano. 

Pero son las personas, nos las bestias 
quienes cometen estas atrocidades. 
El siguiente paso es grabarlo, ahora 
es fácil con la 
cámara 
incorporada al 
teléfono 
denominado móvil. 
Recuerda al 
cazador que ponía 
su botaza sobre 
su presa una vez 
abatida. 
Lo más terrible es 
que se graba para 
mostrarlo, 
sabedor de que el 
otro lo celebrará en lugar de 
denunciarlo.  
Miren, el denominado asesino de 
la Katana -Javier Rabadán- que 
mató cobardemente por la noche a 
sus padres y a su hermana afecta de 
Síndrome de Down, recibió cientos de 
cartas de otros jóvenes que le 
solicitaban que les explicara con 
detalle cómo lo había hecho (alguno 
de ellos, para emularlo).  
A lo largo de 25 años, he aprendido 
que la violencia una vez ejercida 
resulta atractiva. Es el poder. ¡Cuánto 
más en grupo! 

Podemos denominar la violencia como 
gratuita, lúdica, pero no sin causa, 
pues la razón es divertirse ejerciendo 
miedo en el otro, transmitiendo 
superioridad, desprecio. 
Como psicólogo forense, con la 

especialidad de clínica cubro 
guardias en la Fiscalía de 
Menores (en el primer mes 
del 2006, tres, -dos de ellas 

en domingo-), y 
compruebo que 
hay quien sale a 
golpear al 
distinto, quien 
sustrae un 
teléfono celular 
para disimular, 
porque lo que 

realmente 
busca es agredir 
“me miró mal”. 
Hay jóvenes 
que desde la 

insatisfacción, elaboran un “Yo” 
hipertrofiado, se endurecen 
emocionalmente. Los hay que vomitan 
la náusea que les ahoga.  
La sociedad está anonadada, 
desconcertada, cuando no encuentra 
explicaciones se acobarda. 
En la historia se señaló a los poseídos, 
endemoniados, más tarde a los locos 
y perturbados, dando paso a los 
psicópatas. Pero ahora el interrogante 

G 
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que golpea es ¿mi hijo puede realizar 
un hecho tan bastardo? 
La respuesta es no, si ha sido 
correctamente educado, si se le ha 
sensibilizado, si se le ha formado en el 
autodominio. Pero no es menos cierto 
que se extiende como la pólvora la 
moda de acosar a un compañero y 
grabarlo, se entiende como una gracia, 
como un gaje del oficio (“alguno tiene 
que ser la víctima”). 
En la página 81 del libro Jauría 
Humana: Cine y Psicología, escribía, 
refiriéndome a la película Tesis: “En 
octubre de 2002, se detuvo en 
Barcelona a unos jóvenes que 
insultaban, vejaban y agredían a los 
mendigos mientras grababan sus 
“hazañas”. No son los primeros, ni 
serán los últimos”.  Así ha sido, en la 
misma ciudad y esta vez con 
consecuencias irreparables. 
El cuerpo social está enfermo, se 
consume cocaína, pornografía infantil, 
pieles de animales en extinción. 
Nihilismo, hedonismo, disfrute sin 
límite. Mensajes endogámicos. 
Violencia contra uno mismo, maltrato 
en el hogar, matonismo en la escuela, 
violencia territorial en la urbe. 
Violencia desde las pantallas, en las 
lecturas.  
Generamos una sensación de alarma, 
de sucesos negativos que nos paraliza 
y devora. Nos sentimos impotentes. 
Uno mira a su alrededor, consulta a 
sus familiares, amigos, y la verdad ni 
han sufrido violencia, ni la han 
ejercido, pero hay una percepción 
subjetiva de riesgo, de peligrosidad. 
Respecto a los jóvenes cunde un 
profundo desasosiego y desconfianza, 
gana terreno la peligrosa creencia de 
que tras caras angelicales se esconde 
una perversidad desconocida. Los 
expertos nos gritan “¡cría cuervos….!”. 
Otros buscan explicaciones en el 
genoma. 
Casos puntuales que se generalizan. 
Desbordamiento, miedos y fantasías. 
Conozco jóvenes (y menos jóvenes) 
que por ser famosos –aunque sea por 

un día-, son capaces de cometer una 
fechoría. 
Hablemos de estos temas con 
nuestros hijos, nuestros alumnos. 
Planteémosles que esos jóvenes 
tendrían que girar la cámara para que 
viéramos su cara de verdugos, 
insolentes, depravados y 
penosamente estúpidos. 
Formemos y transmitamos la 
compasión (concepto y 
posicionamiento en desuso). 
Los seres humanos disponemos de un 
cerebro que actúa como órgano de 
deliberación, elección e inhibición 
voluntaria no biológicamente 
predeterminado. Nuestro 
comportamiento, la elección de 
nuestras conductas, también ante la 
violencia, está en nuestra capacidad 
de optar, en el componente de 
libertad, en la voluntad y la 
motivación, que se matizan con la 
herencia y la educación recibidas. La 
ética, el respeto y la autolimitación 
son asignaturas de la vida que el ser 
humano debe aprender pronto. 
Mostrémoslas. 
Porque llama poderosamente la 
atención que manteniéndonos en un 
entorno hediondo, de insatisfacción, 
nos sigan sorprendiendo hechos 
terribles pero que se repiten 
inexorablemente. Nos aturden las 
consecuencias, pero por ejemplo los 
vídeos ultraviolentos seguirán siendo 
accesibles. Hay responsabilidades de 
las administraciones que no se sabe 
en aras de que equívoca libertad no 
desean intervenir.  
Estamos agotando las exclamaciones, 
los adjetivos, las palabras, pero 
precisamos eficacia. Da la impresión 
de que se clama en el desierto. 
Las asociaciones de padres, de 
consumidores, de derechos humanos, 
las ONG han de comprometerse e 
invertir tiempo, esfuerzo para 
estructurar una red ciudadana que 
aborde los problemas graves infanto-
juveniles. 
Bueno es arbitrar leyes como la de 
Dependencia para Mayores, 
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Disminuidos y Enfermos, pero algo 
habrá que hacer por los jóvenes, no 
sé si crear un Ministerio. Desde luego 

la inacción perjudica seriamente la 
salud, de generación en generación. 
Tras la violencia compartida hay 
mucha víctima sola y silenciada. 

 

 

OFERTAS PARA COLEGIAD@S 
 
espacio cedido por convenio 

CLUB LA CORNISA 
Los colegiados y sus familiares se pueden acoger a condiciones económicas ventajosas en el club 
deportivo La Cornisa.  
La cuota bonificada será de 60 € mensuales o 600 € anuales.  También, pueden acogerse los 
miembros del Colegio que pertenecen al Club. 
Información: Club La Cornisa. Avda. Escaleritas, 31-33. 35011 LPGC. Tel. 902 22 2928  
                          Web: www.clublacornisa.com 

ENDESA-UNELCO 
Los miembros del COPLP podrán beneficiarse de descuentos en sus tarifas de 
electricidad, así como a acogerse a un servicio gratuito de reparaciones de 
electricidad, fontanería, cerrajería y cristalería. Información en secretaría del COPLP . 

AC-HOTELES 
Las/os colegiadas/os, extensivo a miembros de otros COPs, tendrán un precio 
rebajado en el Hotel AC Gran Canaria (antiguo Hotel D. Juan, Los Bardinos). 
Para el resto de los Hoteles AC, en península y extranjero, se aplicará una tarifa 
corporativa, llamando al 902 292 293. 
Información en internet sobre AC Hoteles: www.ac-hoteles.com 

BSCH 
El COPLP mantiene un acuerdo con el Banco Santander Central Hispano, al que pueden acogerse 

tod@s l@s colegiad@s que tengan cuenta en esta entidad o procedan a su 
apertura; con importantes ventajas  para créditos personales, profesionales, 
compras o reformas de despacho, hipotecas, prestamos personales y de 
formación, leasing, auto-renting de vehículos con opción a compra, anticipos de 
honorarios profesionales y toda clase de seguros (vida, hogar, coche...), cuenta 

corriente vinculada al COPLP con mayores beneficios (anterior o posterior a esta firma; 
dirigiéndote a tu oficina), etc. 

SPA COSTA MELONERAS 
Las/os colegiadas/os tendrán un descuento de un 10% al hacer uso del Spa con 
todas sus instalaciones de sauna, piscinas con diferentes temperaturas, etc. Sin 
duda, un lugar verdaderamente maravilloso para relajarse y disfrutar unas 
horitas olvidándose de todo el estrés acumulado durante las horas de trabajo, 
esta oferta no incluye descuento en masajes o tratamientos de belleza. 
Para más información, no duden en ponerse en contacto con: Clotilde Ortiz, 
Directora Spa Corallium, tel. 928 12 81 81 Fax: 928 12 81 83 Información en 

internet: www.ghcmeloneras.com 
 

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR CARNET COLEGIAL 
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Walter MISCHEL (1930-  ) 
 

ació el 22 de Febrero de 1930, 
en Viena, Austria, segundo hijo 
de una familia judía de clase 

media. En 1938, tras la invasión de 
Austria por parte de 
las tropas alemanas, 
la familia se trasladó a 
Estados Unidos, 
estableciéndose en 
Brooklyn, Nueva York.  
En el City College de 
Nueva York realizó sus 
estudios 
universitarios, 
obteniendo el grado 
de Licenciado en 1951 
y el Master en 1953, en Psicología. 
Después de trabajar como asistente 
social con delincuentes juveniles, se 
trasladó a la Ohio State University 
para proseguir con sus estudios de 
doctorado. Allí tuvo como profesores a 
George Kelly (1905-1967) y Julian 
Rotter (1916- ). Obtuvo el doctorado 
en 1956.  
De 1958 a 1983 ha ocupado diversos 
puestos de enseñanza en las 
universidades de Harvard, Colorado y 
Stanford. Durante su estancia en esta 
última universidad desarrolló algunas 
de sus más importantes 
contribuciones. En 1968, publicó su 
libro Personality and Assessment. 
Dicha obra sería el detonante de una 
crisis en el campo de la Psicología de 
la personalidad, que se extendería 
durante la década de los 70.  
Desde 1983 es profesor de Psicología 
en la Universidad de Columbia, donde 
se le ha concedido el título de Robert 
Johnston Niven Professor of Humane 
Letters. Mischel ha ocupado cargos en 
diversas publicaciones cientificas, 
como Journal of Personality and Social 

Psychology, Journal of Cognitive 
Therapy and Research, y 
Psychological Review, donde 
actualmente es editor. También ha 

formado parte de 
diversos comités 
como el Scientific 
Advisory Board of 

Max-Planck-
Gesellschaft, en 
Berlín, y el 
Committee on Arts of 
the Social Science 
Research Council. 
Su trabajo ha sido 
reconocido con 

grados honoríficos y premios como: 
Merit Award, del National Institute of 
Mental Health, Distinguished Scientist 
Award, de la Society of Experimental 
Social Psychologists, Distinguished 
Scientist Award, de la American 
Psychological Association (División de 
Psicología Clínica) y Distinguished 
Scientific Contribution Award, de la 
American Psychological Association 
(1982).  
En la tradición clásica de Psicología de 
la Personalidad, imperaba la 
denominada teoría de los rasgos, en 
la que la personalidad se veía como la 
conducta individual consistente a 
través de las situaciones y estable a lo 
largo del tiempo. Dicha consistencia y 
estabilidad proviene de características 
internas del individuo, generalmente 
llamadas rasgos, que configuran la 
personalidad de cada individuo de una 
forma única. 
Frente a estos postulados, 
denominados internalistas, los datos 
arrojados por Mischel se situarán en la 
línea de los planteamientos 
situacionistas. El situacionismo, 

N 

personajes en PSICOLOGÍA 
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estrechamente ligado desde sus 
orígenes al estudio del aprendizaje, en 
la medida en que sus presupuestos 
centrales giran en torno a una idea 
básica: La conducta humana es 
aprendida, defenderá en 
consecuencia, que los factores 
ambientales son los responsables 
directos del comportamiento humano.  
La situación es fundamental a la hora 
de determinar la conducta apropiada. 
Lo que una persona hace tiende a 
estar especificado de acuerdo con un 
montón de variables más que ser el 
producto de disposiciones 
ampliamente generalizadas. Las 
conclusiones que de estos 
planteamientos, se derivan, pueden 
resumirse en los siguientes puntos:  
- La conducta es altamente específica, 
y no presenta una consistencia 
transituacional significativa.  
- Los patrones de respuesta 
observados están vinculados a los 
estímulos presentes en la situación, 
únicos determinantes causales de los 
mismos.  
- En el caso de existir regularidades 
en la conducta, estás deberán 
explicarse en función de las 

regularidades estimulares existentes 
en el contexto, no en supuestas 
dimensiones inherentes al individuo.  
- Las diferencias individuales 
observables, dentro de una situación, 
deben ser atribuidas, principalmente, 
a un error de medida, mas que a la 
existencia de disposiciones internas 
de carácter general.  
Mischel criticaba los rasgos de 
personalidad por su carácter 
descriptivo y estático, y cuestionaba 
su utilidad predictiva y, por tanto, 
científica. Estos planteamientos 
abrieron un gran debate entre 
internalismo y situacionismo. En la 
actualidad tal polémica ha quedado 
atrás y los representantes de ambas 
posturas, Mischel incluido, muestran 
un amplio consenso, surgiendo un 
nuevo modelo, el interaccionismo, 
donde se combinan persona y 
situación en interacción como unidad 
clave para el lógico entendimiento de 
la conducta humana.  
Entre sus obras destacan: Personality 
and Assessment (1968), Introduction 
to Personality (1971), Readings in 
Personality (1973). 

 
http://www.aprendereninternet.com/psicologia/biografias 
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LA MUERTE Y EL DERECHO A MORIR 
 
 
 
SILVIA CAMINO RAMOS, col. P 929 
 

 
 

En este artículo, su autora expone sus reflexiones obtenidas desde su 
experiencia profesional, anotando la controversia suscitada entre los 

cuidados paliativos y la eutanasia. Convirtiéndola en una 
reivindicación del derecho para elegir como se desea morir. 

 
ace ya unos años que empezamos hablar de la muerte con mayor libertad, 
sin tanto miedo. Poco a poco en algunos ámbitos ya no es un tabú. Queda 
mucho para que se hable de ella con naturalidad en las familias, con los 

niños, queda mucho para que podamos entenderla como una parte más de la vida, 
que no le quita nada a ésta, sino que por el contrario le aporta. Le aporta la 
conciencia de que podemos morir, por tanto con más ahínco tenemos que vivir. 
Se empieza hablar de la muerte cuando nos vemos obligados atender de manera 
mas generosa a aquellos “terminales” que nadie quería y que tan importantes eran 
para Kubler Röss, y así empiezan poco a poco a crecer las Unidades de Cuidados 

Paliativos, donde se intenta paliar el dolor que 
antecede a una muerte anunciada por diferentes 
patologías, fundamentalmente el cáncer. 
De todos es conocida la controversia entre unos 
buenos cuidados paliativos y la eutanasia. Quien sabe 
de Cuidados Paliativos, entiende muy bien que de lo 
que se trata es de ayudar a que paciente y familia 
pasen esos días lo mas confortablemente posible, y 
también, y muy importante,  que cada individuo y 
cada familia tiene necesidades muy diferentes. Hay 
pacientes que eligen una sonda naso-gástrica antes 
que no comer nada. Hay otros que piden justo lo 
contrario. 

Llevo mucho tiempo trabajando con ancianos, mi trabajo sobre todo ha consistido 
en escuchar y mi primera actitud, entender. Mientras más los he escuchado más los 
he entendido, entre otras cosas porque yo también he ido envejeciendo.  
Ahora me doy cuenta la cantidad de veces en que realmente no los escuché. 
Rosendo, de 98 años, mientras abrazaba a su mujer de 89, para tranquilizarla, me 
decía: “¿porque no podemos acostarnos los dos, abrazados y quedarnos dormidos 
para siempre?” 
“Yo he disfrutado de muchos amaneceres y muchas puestas de sol, he disfrutado 
de la música y de la pintura y he querido a mi mujer por encima de todo, pero ya 
estoy cansado, ya no disfruto con nada, solo sufro”.  
Su mujer padecía una ateroesclerosis cerebral que le producía muchas 
alucinaciones con mala respuesta al tratamiento. 
Bien que lo escuché, y lo entendí, pero no lo pude ayudar, y solo en el silencio lo 
pude acompañar. En ese momento él no padecía ninguna enfermedad, pero una 
semana después de nuestro encuentro, sufrió un infarto y murió. Su mujer lo hizo 
unos meses más tarde.  
Me alegré por los dos, fui testigo de su sufrimiento. 

H 

opinión 



HOJAS INFORMATIVAS 
Artículo 
 

 
Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas  

 
 
 

23 
Nº 86 

epoca II 
abril 
2006 

Lo que quiero es reivindicar el derecho que deberíamos tener todos de elegir cómo 
queremos morir, al menos en parte. No podemos controlar los accidentes, no 
siempre podemos prever el momento de nuestra muerte, pero estoy convencida 
que solo el propio individuo en lo mas íntimo de su ser sabe lo que le alivia y lo que 
no, y por tanto solo cada uno de nosotros sabe cuándo ya no puede seguir más. 
Entiendo que hay seres que han sufrido tanto a lo largo de su vida que llegue un 
momento, sobre todo por tener mucha edad, que decidan que ya están cansados y 
que no quieren más, pero es que, directamente pasan a ser para todos los demás 
seres, unos suicidas.  
Atentar contra la vida, quitarse la vida, querer morir, estar cansado y no poder 
más, etc. etc. son frases que no podemos escuchar, directamente las negamos y 
les quitamos cordura. Esos deseos, provenientes de una persona con cansancio, 
agotamiento físico y psíquico, con pocas perspectivas vitales de calidad, que es 
muy diferente a estar deprimido y con posibilidades de ver las cosas de otra 
manera, estos deseos, no son escuchados, no son concedidos ni facilitados, muy al 
contrario son criticados y frecuentemente atendidos con antidepresivos. 
¿Por qué, me pregunto yo, la muerte no es potestad del propio individuo? 
 
 

 

código  deontológico___________________ 
 

SON PAUTAS DE CONDUCTA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN EL 
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

 
 
ARTÍCULO 50º 
La publicidad de los servicios que ofrece el/la Psicólogo/a se hará de modo 
escueto, especificando el título que le acredita para el ejercicio profesional, y su 
condición de colegiado, y en su caso las áreas de trabajo o técnicas utilizadas. 
En ningún caso hará constar los honorarios, ni ninguna clase de garantías o 
afirmaciones sobre su valía profesional, competencia o éxitos. En todo caso, 
habrá una correcta identificación profesional del anunciante. 
 
ARTÍCULO 51º 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda suponer, constituye una 
grave violación de la deontología profesional atribuirse en cualquier medio:  
anuncios, placas, tarjetas de visita, programas, etc. una titulación que no se 
posee, así como también utilizar denominaciones y títulos ambiguos, que, aún 
sin faltar de modo literal a la verdad, pueden fácilmente inducir a error o a 
confusión, e igualmente favorecer la credulidad del público a propósito de 
técnicas o procedimientos de dudosa eficacia. 
 
ARTÍCULO 52º 
El/la Psicólogo/a  no ofrecerá su nombre, su prestigio o su imagen, como tal 
Psicólogo, con fines publicitarios de bienes de consumo, ni mucho menos para 
cualquier género de propaganda engañosa. 
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                  n o t i c i a r i o 
Noticias de difusión en medios de comunicación sobre psicología y ciencias afines 
 
 
 
LA UJA ANALIZA "POR PRIMERA VEZ" LA VARIABLES PSICOLÓGICAS 
IMPLICADAS EN LA CATA DE ACEITE DE OLIVA 
andalucia24horas.com 
El grupo de Psicología Comparada de 
la Universidad de Jaén (UJA) analiza 
"por primera vez" las variables 
psicológicas implicadas en el campo 
de la cata de aceite de oliva, 
intentando evaluar los factores 
perceptivos y del conocimiento que, 
en los seres humanos, influyen en el 
análisis sensorial del aceite 
de oliva virgen con el objetivo 
de determinar cuáles son las 
mejores condiciones para 
entrenar a los catadores.  
Según informó Andalucía 
Investiga, el programa de 
divulgación científica de la 
Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, en la 
actualidad existe una "gran cantidad" 
de estudios relacionados con la cata 
de vino y de cerveza, pero ninguno 
respecto a la cata de aceite de oliva, 
motivo que impulsó a este grupo de la 
UJA. 
De esta forma, los estudios de cata de 
vino relacionados con el objetivo 
general de este proyecto señalan la 
necesidad de considerar no sólo el 
componente sensorial, sino la 
importancia de las variables de tipo 
cognitivo, tales como la memoria 
explícita o el conocimiento categórico, 
de forma que el proyecto tratará de 

valorar la interacción de las variables 
cognitivas y sensoriales.  
Así pues, de lo anterior se deduce 
que, si se descubren cuáles son las 
condiciones que favorecen el realizar 
discriminaciones complejas entre 
aceites de oliva vírgenes muy 
parecidos, de forma automática se 

sabrán cuales son los 
mejores métodos de 
entrenamiento que facilitan 
esa discriminación, pues 
tal circunstancia está 
comprobada en animales, 
fundamentalmente en 
ratas.  
El proyecto ha sido 
apoyado por el Plan Propio 

de Investigación de la Universidad, 
con el que pretende fomentar la 
investigación de sus líneas 
prioritarias. El estudio, que tendrá en 
principio una duración de dos años, 
comenzará a ejecutarse en este mes y 
trabajará en él estudiantes de la UJA 
con la posibilidad de que en un fututo 
puedan incorporarse catadores 
profesionales. 
Finalmente, el resultado de la 
investigación puede ser "novedoso" 
por el interés teórico así como para 
mejorar las condiciones de 
entrenamiento de los catadores de 
aceite de oliva virgen. 

 
SÍNDROME DE PETER PAN  

Los adultos incapaces de crecer camuflan bajo esta actitud importantes 
carencias emocionales 

MARÍA ALVAREZ/consumer.es 
Son adultos sólo en apariencia porque 
su actitud continúa siendo la de 
alocados niños y adolescentes que no 
se responsabilizan de sus actos. Las 

personas que padecen el síndrome de 
Peter Pan o de Inmadurez Emocional 
son incapaces de crecer, y su alegría 
y seguridad suelen ser una máscara 
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que esconde su inseguridad y temor a 
no ser queridos. Aunque difícil de 
solucionar porque es un problema que 
no reconoce quien padece el 
trastorno, puede superarse con 
terapia psicológica y ayuda de sus 
parejas o familiares. 
INCAPACES DE CRECER  
Hijos que nunca creen apropiado 
marcharse de casa, cuarentones con 
una vida social típica de un 
adolescente, amistades y grupos de 
salida mucho más jóvenes… Se trata 

de personas que, 
a pesar de haber 
alcanzado la edad 
adulta, son 

inmaduros 
emocionales y no 
quieren o son 
incapaces de 
crecer y afrontar 

las 
responsabilidades que conlleva la vida 
adulta. Son personas que padecen el 
denominado síndrome de Peter Pan, 
un nombre que se basa en el conocido 
personaje de la literatura infantil 
creado por el escocés James Matews 
Barrie en el año 1904. La primera vez 
que se utilizó el nombre de Peter Pan, 
haciendo alusión a un problema 
emocional fue en el año 1966, cuando 
el psiquiatra Eric Berne se refirió con 
este nombre al niño que todo adulto 
lleva dentro y que está centrado sólo 
en satisfacer sus propias demandas y 
necesidades. Casi veinte años más 
tarde, en 1983, el psicólogo Dan Kiley 
escribió en un libro en qué consistía el 
que ya denominaba como “síndrome 
de Peter Pan”. El psicólogo lo 
aplicaba, tal y como se continúa 

haciendo en la actualidad, para definir 
a los adultos que no quieren o se 
sienten incapaces de crecer. Un año 
después utilizó el término de 
“Síndrome de Wendy” para describir a 
quienes actúan como padre o madre 
con su pareja o con la gente más 
próxima, liberándoles de la asunción 
de responsabilidades.  
La infancia es una etapa de felicidad, 
en la que no se tiene conciencia de la 
existencia de problemas, ya que otros 
(padres, maestros, abuelos…) los 
solucionan por ellos. Hacia el final de 
la adolescencia, sin embargo, se 
produce un cambio de mentalidad y 
una toma de conciencia sobre las 
responsabilidades que hay que tomar. 
Cada persona empieza a orientar su 
vida hacia una determinada dirección, 
aunque algunos individuos se niegan 
a superar esta etapa y se resisten a 
crecer y afrontar responsabilidades de 
la vida adulta. Según indica la 
psicóloga María Rodríguez, del Centro 
psicológico de Estudio y Terapia del 
Comportamiento de San Sebastián, 
las personas que padecen este 
trastorno tienen un cuerpo de hombre 
con mentalidad de niño. El síndrome 
de Peter Pan puede darse en ambos 
sexos, aunque es más frecuente 
entre los hombres, según explica 
Concepción Etiens, psicóloga de la 
clínica Arga de Madrid. El de Wendy, 
por el contrario, es más frecuente 
entre mujeres (madres o parejas) que 
suelen justificar las “niñerías” de estos 
adultos incapaces de crecer y 
soportan, e incluso alientan de 
manera involuntaria, la actitud infantil 
y enfermiza del Peter Pan de turno. 

 
LA TERAPIA COGNITIVA MEJORA EL CONTROL DE LA FATIGA CRÓNICA 
PSIQUIATRIA.COM/Fuente: THE LANCET.  
La terapia cognitiva y el ejercicio son 
las únicas intervenciones que han 
mostrado beneficios en el abordaje de 
la fatiga crónica, según indica un 
estudio coordinado por Judith Prins, 
del Centro Médico Nimega, 
perteneciente a la Universidad 

Radboud, en 
Nimega (Holanda), 
que se publica en la 
revista "The 
Lancet". 
El trabajo ha 
analizado los 
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resultados de las principales 
investigaciones y confirma que tanto 
la etiología como la patogénesis de 
este síndrome es multifactorial. Entre 
estos factores se encuentran 
neurotismo, introversión e inactividad 

en la niñez. La genética también debe 
de tener un peso importante, aunque 
aún ha de ser determinado.  
Por lo que la terapia cognitiva, 
constituye el único medio eficaz para 
el control de los síntomas. 

 
MÁS DE 1.300 SOLDADOS INGLESES VUELVEN DE IRAK CON PROBLEMAS 
PSIQUIÁTRICOS 
terra 

Al menos 1.333 soldados del Reino Unido han regresado de Irak con 
trastornos psiquiátricos graves, un 1,5 por ciento del total de los militares 

británicos que han sido desplegados en ese país, revela hoy el rotativo 'The 
Independent'. 

De ellos, 182 soldados sufren estrés 
postraumático, 601 problemas de 
adaptación, mientras que a 237 se les 

ha diagnosticado 
depresión, 

según unas 
cifras oficiales 
obtenidas por el 
rotativo.  

'The 
Independent' 

cita el caso de 
un soldado de 22 años, Anthony 
Bradshaw, quien tras su regreso de 
Irak sufrió ataques de pánico y 
pesadillas constantes.  
Pese a que sus documentos oficiales 
incluían una nota en la que se 
señalaba que el joven podría sufrir 

estrés postraumático, el militar sólo 
fue atendido en una ocasión por un 
psiquiatra antes de ser licenciado.  
'Hemos sido abandonados por el 
poder', se queja Bradshaw, quien tras 
dejar el Ejército ha seguido sufriendo 
ataques de pánico. 
'Nunca había padecido problemas de 
éstos en el pasado, tenía una vida 
sana y estable', declara al rotativo. 
El Ministerio de Defensa británico, por 
su parte, aseguró que todos aquellos 
soldados a los que se les diagnosticó 
trastornos mentales mientras estaban 
de servicio recibían la mejor atención 
posible. 

 
LOS TÉCNICOS DE HACIENDA ESTIMAN QUE LA AEAT PIERDE MÁS DE 2.500 
MILLONES ANUALES POR 'MOBBING' LABORAL 

El 21% de los funcionarios padece 'mobbing' y casi el 10% presenta el 
'síndrome del quemado' 

diaadia.net/Europa Press 
Los Técnicos Financieros del 
Ministerio de Economía y Hacienda 
(Gestha) estiman que la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria 

(AEAT) y la 
Intervención 

General del 
Estado (Igae) 
pierden más 
de 2.500 
millones de 
euros anuales 

como 

consecuencia de la pérdida de 
productividad y el coste directo de 
bajas laborales, provocados por los 
altos niveles de 'mobbing' existente 
entre sus funcionarios. Gestha indica 
que, según un estudio encargado por 
este colectivo al Gabinete Cisneros 
realizado con 4.200 funcionarios de la 
AEAT y la Igae, el 21% de los mismos 
padece 'mobbing' y casi el 10% 
presenta el 'síndrome del quemado', 
con síntomas de baja realización 
profesional en el 61% de los casos y 
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despersonalización en sus relaciones, 
en el 20% de los encuestados.  
El estudio denuncia la existencia de 
un "evidente deterioro" del clima 
laboral en el seno de ambos 
organismos dependientes del 
Ministerio de Hacienda, ya que casi el 
84% de estos funcionarios no se 
siente motivado en el desempeño de 
su trabajo, y un 64% reconoce 
trabajar en un ambiente "difícil", 
marcado por el "individualismo, la 
competitividad, la envidia o los 
prejuicios". 
Las conclusiones del informe apuntan 
que esta situación de descontento 
profesional que atraviesa el colectivo 
de técnicos de Hacienda se agrava por 
la falta de definición legal de sus 
funciones (así lo considera el 90% de 
los encuestados) y la falta de claridad 
para su desempeño (48%). En 
concreto, tres cuartas partes de los 

técnicos aseguran realizar tareas 
propias de los funcionarios superiores 
sin supervisión.  
Además, nueve de cada diez técnicos 
de Hacienda se siente "insatisfecho" 
con el sistema de promoción hacia los 
cuerpos superiores, mientras que 
siete de cada diez echa de menos 
cursos de formación y actualización de 
la función técnica.  
Por todo ello, Gestha considera 
necesario que se habilite a más de 
8.000 técnicos financieros para 
realizar las liquidaciones e 
inspecciones, así como las funciones 
aduaneras, de recaudación tributaria 
y control de las subvenciones y 
auditorías al sector público, con el fin 
de lograr una reducción significativa 
del fraude fiscal, que según el 
colectivo, alcanza en España el 23% 
del PIB.

  
EL EJÉRCITO MEDIRÁ LA MORAL Y EL ESTRÉS DE SUS UNIDADES 
MEDIANTE UN TEST PSICOLÓGICO 
R. N./LARAZON.ES 
Expertos militares y de la Universidad 
de Granada han diseñado un test 
psicológico para evaluar la moral de 
las unidades del Ejército de Tierra con 
el máximo de fiabilidad, 
algo que se considera 
«fundamental» en 
misiones en el 
extranjero o en 
maniobras. Se trata de 
un programa de la 
Dirección de 
Investigación y Análisis (DIVA) del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina 
(MADOC) del Ejército de Tierra, con 
sede en Granada, desarrollado en 
colaboración con la Universidad y que 
permite conocer el grado de cohesión 
de una unidad, si sus miembros 
sufren estrés o si tienen confianza en 
sus mandos, entre otras cuestiones, 
según explicaron a Efe fuentes del 
MADOC.  
El cuestionario, que ya ha sido 
aprobado por el Estado Mayor del 
Ejército, tiene un carácter 

«absolutamente reservado y 
confidencial» y se compone de 162 
preguntas para determinar, además 
de lo ya citado, el compromiso con la 

organización del Ejército, 
el clima de unidad, si la 
persona se considera 
autosuficiente, si tiene 
confianza en el grupo y el 
apoyo social que recibe. 
«Los psicólogos dicen que 
es muy completo y que 
tiene mucha fiabilidad», 

indicaron las fuentes, que destacaron 
que para el jefe de una unidad es 
«muy útil disponer de este 
instrumento» para saber, por 
ejemplo, «en qué condiciones va a 
una misión en el extranjero, como 
están sus integrantes cuando llevan 
un tiempo allí y cómo regresan».    
Los cuestionarios se cumplimentarán 
en las unidades cuyos jefes lo 
soliciten y se encargarán de su 
análisis psicólogos militares. También 
se considera una herramienta muy útil 
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en la realización de maniobras, en las 
que el test podrá determinar «en qué 
se ha mejorado y en qué empeorado» 

en función de la evolución de la moral 
al inicio y al término de la operación. 

POR QUÉ LA PAREJA ES UN FACTOR DE SALUD   
COGER DE LA MANO A UN SER QUERIDO PUEDE CALMAR LAS NEURONAS 

SOMETIDAS A ESTRÉS 
BENEDICT CAREY. JAVIER PASTOR  
EL PAÍS 
El contacto con el cónyuge en una pareja unida mitiga la sensación de 
dolor 
Las mujeres casadas sometidas a un 

estrés extremo 
que tienden la 
mano para 
coger la de su 
marido sienten 
un alivio 

inmediato, 
según han 

descubierto 
unos neurocientíficos en lo que 
consideran el primer estudio sobre 
cómo el contacto humano afecta a la 
respuesta neuronal a situaciones 
intimidatorias. El efecto tranquilizante 
del contacto pudo apreciarse en 
escáneres de zonas del cerebro 
profundo que participan en el registro 
de alertas emocionales y físicas. 
El alivio que sintieron las mujeres fue 
bastante superior en el caso del 
contacto de sus maridos que cuando 
la mano era cogida por un extraño, y 
las que estaban especialmente unidas 
a su pareja fueron las que recibieron 
un mayor confort, agrega el estudio. 
Esta investigación ayuda a explicar 
uno de los rompecabezas más 
duraderos de las ciencias sociales: por 
qué los hombres y las mujeres 
casados o con pareja estable gozan 
generalmente de más salud que los 
que no lo están. Los maridos y las 
mujeres que están unidos tienden a 
limitar los excesos del otro, como la 
bebida y el tabaco, pero no lo 
suficiente como para que ello explique 
una mejor salud en comparación con 
los solteros, dicen los investigadores. 
"Se trata de una ciencia muy 
imaginativa y vanguardista, que 
vincula esta compleja respuesta al 

estrés con distintas zonas del 
cerebro", señala Ronald Glaser, 
director del Instituto de Investigación 
de Medicina Conductiva de la 
Universidad de Ohio, que no participó 
en el estudio. En la investigación, que 
aparecerá en la revista Psychological 
Science este año, neurocientíficos de 
las universidades de Wisconsin y 
Virginia reclutaron a 16 parejas 
clasificadas como muy felizmente 
casadas en un cuestionario con 
preguntas sobre maneras de afrontar 
situaciones, su intimidad e intereses 
mutuos. 
Estiradas en las entrañas de una 
máquina de resonancia magnética y 
conscientes de que recibirían una leve 
sacudida eléctrica en un tobillo de 
forma periódica, las mujeres sentían 
una perceptible aprensión. Las 
imágenes cerebrales mostraron picos 
de activación en regiones que 
participaban en la previsión del dolor, 
la acentuación de las manifestaciones 
físicas y la regulación de las 
emociones negativas, entre otros 
sistemas. Pero en el momento en el 
que notaban la mano de su marido, la 
resonancia mostraba claramente que 
el nivel de actividad descendía en 
todas las áreas del cerebro que se 
estaban preparando para la amenaza. 
La mano de un extraño también 
aportó cierto confort, pero en menor 
grado. "El efecto de este sencillo 
gesto de apoyo social es que el 
cerebro y el cuerpo no tienen que 
trabajar tan duramente, están menos 
estresados en respuesta a una 
situación de amenaza", afirma James 
A. Coan, psicólogo de la Universidad 
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de Virginia y principal autor del 
estudio. 
El relajarse ante una amenaza 
percibida no es siempre una buena 
idea. El sistema de alerta del cerebro, 
que induce la liberación de hormonas 
del estrés que incrementan el ritmo 
cardiaco y transportan sangre a los 
músculos, dispone a la gente a luchar 
o a correr para salvarse, señalan los 
investigadores. Pero este sistema a 
menudo se torna excesivamente 
activo en situaciones que resultan 
acuciantes, pero no peligrosas para la 
vida, como las preocupaciones por 
una relación, los plazos perentorios, 
los problemas económicos o 
determinados deberes. Un fácil acceso 
a un contacto afectivo en esos 
momentos -que puede ser en forma 
de abrazo, masaje o simplemente 
cogerse de la mano- "es algo muy 
positivo, muy tranquilizador", dice 
Coan. El contacto más reconfortante 
se produjo entre las "superparejas", 
cuyos resultados en el cuestionario 
matrimonial reflejaban una relación 
extremadamente íntima, descubrió el 
estudio. 
La región cerebral que participa en la 
previsión del dolor resultó 

especialmente sensible a este 
estrecho vínculo de pareja, lo cual 
indica que un contacto entre una 
pareja unida puede mitigar la 
sensación de dolor físico, que está 
relacionada con el nivel de previsión. 
Todo ello explica también por qué la 
retirada o la falta de un contacto 
afectivo puede resultar tan 
sobrecogedora. 
En una investigación publicada a 
finales del año pasado, Glaser y su 
esposa, Janice Kiecolt-Glaser, 
afirmaban que las heridas o las 
ampollas perduran más durante los 
conflictos conyugales. Y el rechazo, la 
retirada definitiva del contacto, se 
registra en el cerebro de una forma 
muy similar a una descarga en el 
tobillo, señala Lucy Brown, 
neurocientífica de la Universidad 
Albert Einstein de Medicina. El temor 
a las descargas estimuló una región 
del cerebro que "se encontraba 
activada en las personas que miraban 
a un ser querido que recientemente 
las había rechazado", escribe Brown. 
"El amor entraña sus riesgos", añade. 
También "puede hacernos muy 
desgraciados".

 
UN NIÑO CON ESTRÉS POS TRAUMÁTICO POR MALTRATO PUEDE TENER 
ALUCINACIONES SONORAS Y OÍR LAS VOCES E INSULTOS DE QUIENES LE 
GOLPEARON 
Buscasalud.com 
La psicosis es una falta de contacto 
con la realidad que a veces puede 
presentarse en niños y adolescentes y 
que se caracteriza por síntomas como 
alucinaciones auditivas, ideas 
delirantes en las que se cree en 
persecuciones o en interlocutores 
invisibles y desorganización del 
lenguaje y del pensamiento.  
La mesa de apertura del XIV Curso de 
Actualización en Psiquiatría que se 
celebra estos días en el Palacio 
Europa de Vitoria-Gasteiz fija su 
atención en “el tratamiento integral 
de la psicosis de inicio en la infancia”. 
César Soutullo, jefe de Servicio de 
Psiquiatría Infantil de la Clínica 

Universitaria de Navarra, recuerda 
que “la psicosis es una falta de 
contacto con la realidad que a veces 
puede presentarse en niños y 
adolescentes y que se caracteriza por 
síntomas como alucinaciones, 
generalmente auditivas –el niño o el 
adolescente oye una voz o un ruido y 
no hay nada ni nadie ahí que lo 
produzca-, ideas delirantes en las que 
se cree en persecuciones o en 
interlocutores invisibles y 
características de desorganización del 
lenguaje y del pensamiento que se 
manifiestan con un lenguaje 
incoherente o con un comportamiento 
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extraño basado en posturas raras o 
en movimientos anómalos”.  
Explica el experto que “en ocasiones 
también aparecen los llamados 
síntomas negativos que hacen 
referencia a un aplanamiento afectivo, 
una falta de ganas de hacer cosas y 
una apatía”, sin dejar de recordar que 
“no es necesario que todos estos 
síntomas estén presentes a la vez, 
pero la detección de alguno de ellos 
es un signo de alerta”.  
César Soutullo advierte que 
“es bastante raro que antes 
de los 13 años aparezcan 
estos síntomas, pero también 
se ven. Es, sobre todo, a 
partir de los 13 años y hasta 
el final de la adolescencia 
cuando puede comenzar lo 
que se conoce como psicosis 
de inicio temprano. Este tipo de 
psicosis afecta entre un uno y un uno 
y medio por ciento de la población, 
aunque en personas menores de 13 
años la frecuencia es mucho menor”.  
Algunas de estos síntomas, “que en 
niños muy pequeños alarman 
considerablemente, pueden ser 
incluso normales”, puntualiza el 
experto. “Es posible y hasta normal 
que un niño de tres o cuatro años que 
se acuesta oiga voces o ruidos o crea 
que hay alguien debajo de cama: en 
ocasiones es sinónimo de miedo a 
dormir sólo. También puede obedecer 
a problemas médicos no psiquiátricos. 
En algunas epilepsias aparecen 
alucinaciones antes del ataque 
epiléptico y el niño dice que huele a 
algo raro o tiene una sensación de 
sabor metálico”.  
En el caso de los adolescentes 
“también ha de considerarse el abuso 
de sustancias”, subraya Soutullo. “Por 
ejemplo, un joven que tome cocaína 
puede tener alucinaciones, delirios de 
persecución paranoicos, etc. El 
médico ha de valorar todos estos 
parámetros y no asociar de inmediato 
la aparición de alucinaciones y delirios 
con un problema psiquiátrico. Hay que 
mirar problemas médicos como un 

tumor o una infección a nivel cerebral. 
Hay que descartar estas pautas 
médicas o la posibilidad de que se 
trate de un fenómeno normal de la 
evolución en niños muy pequeñitos”.  
Desde este punto de vista, “en el 
campo de los trastornos psiquiátricos, 
hasta hace muy poco tiempo se 
establecía de manera inmediata la 
relación entre la psicosis y la 
esquizofrenia. Hay que tener cuidado 

con estas conclusiones tan 
rápidas porque hay otros 
trastornos psiquiátricos que 
pueden presentar síntomas 
psicóticos”.  
“Hay que considerar, por 
ejemplo”, puntualiza el 
especialista, “la aparición de 
la psicosis en niños que 
tienen mucha ansiedad, ya 

no normal sino patológica. Un niño 
con estrés pos traumático porque le 
han pegado palizas puede tener las 
alucinaciones de oír las voces de su 
padre que le estaba riñendo u oír 
voces que le digan, eres idiota, no 
sirves para nada, el mismo mensaje 
que escuchaba en casa. Hay que 
distinguir esto y saber que no se trata 
de una esquizofrenia sino un estrés 
pos traumático”.  
“De igual modo”, prosigue, “hay que 
considerar la posibilidad de que haya 
niños que tengan un trastorno del 
humor, una depresión. A veces, en 
una depresión, aparte de la apatía, 
pueden aparecer alucinaciones en las 
que escuche voces que le dicen que 
es un inútil y que se tiene que morir y 
hay que evitar caer en el diagnóstico 
erróneo de la esquizofrenia. También 
se debe contemplar la posibilidad de 
la enfermedad maniaco depresiva, un 
trastorno del humor con enfermedad 
bipolar. Esta patología puede provocar 
alucinaciones o delirios de grandeza. 
Se han registrado casos de niños que 
tenían miedo a que les robasen sus 
ideas porque tenía muchas buenas e 
iba a patentar muchas cosas y se iba 
a hacer rico”.  
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En resumidas cuentas, Soutullo 
expresa que “el médico ha de valorar 
muchas posibilidades: la normalidad 
en niños muy pequeños, la posibilidad 
de que la psicosis aparezca en los 
adolescentes por un problema médico 
o de drogas, posibles problemas 
psiquiátricos ajenos a la esquizofrenia 
y la idea de que, en efecto, sufra una 
esquizofrenia”.  
Todo esto tiene implicaciones con 
respecto al tratamiento. “Si se habla 
de un adolescente con un trastorno 
del humor, se puede tratar con un 
antipsicótico y ya no tiene las 
alucinaciones y los delirios, pero si 
tiene depresión seguirá estando mal. 
Cabe la posibilidad de pensar que 
sigue estando mal porque tiene 
esquizofrenia crónica y no se va a 
curar nunca. Pero si ese mismo 
paciente se trata con un antidepresivo 
y un antipsicótico mejorarán las dos 
cosas. Esto es importante porque si se 
trata mal un trastorno del humor 
podemos caer en el círculo vicioso de 
pensar que no se cura porque tiene 
una esquizofrenia crónica y no 
corregir el tratamiento”.  

Puntualiza el experto que “el 
diagnóstico diferencial, el diagnóstico 
en el primer momento, es importante 
porque orienta sobre el tratamiento. 
Aunque haya unos tratamientos que 
mejoran los síntomas psicóticos a 
todo el mundo, existe la teoría de la 
fiebre: el paracetamol baja la fiebre 
pero si tengo una infección interna, 
ésta sigue ahí”.  
Soutullo sostiene que “las dosis se 
tienen que adaptar a la edad y suelen 
ser menores en algunos pacientes 
más pequeños” Y advierte, eso sí, que 
se da una circunstancia “paradójica. 
Si una psicosis empieza de manera 
brusca, de un día para otro, estos 
pacientes tienen mejor pronóstico 
porque se les puede tratar en el debut 
de la enfermedad y a las pocas 
semanas están recuperados. Pero hay 
gente que comienza muy poco a poco, 
de forma muy insidiosa y lenta, y 
cuando uno se quiere dar cuenta la 
psicosis está extendida por todos los 
sitios. En la adolescencia suele ocurrir 
algo así: el comienzo es más larvado 
y suele ser más.

 
EL MALTRATO DE LOS ANCIANOS  
L.F/MERCADODELOSANCIANOS.COM 
El número de agresiones a ancianos 
aumentó un 39% durante 
2005. El teléfono de Maltrato 
al Mayor de Andalucía 
registró 290 llamadas el año 
pasado, la mitad por casos 
que ocurrieron en los centros 
de asistencia o en la misma 
familia. 21 de ellas procedían 
de Granada. La delegada de 
Asuntos Sociales, Rosario 
Quesada, precisó que a pesar 
de estos datos la región es la 

“avanzadilla en políticas de 
protección”.  
El perfil del mayor agredido 
física o psíquicamente es el de 
una mujer viuda, con más de 
65 años, que padece una 
enfermedad crónica. Su 
denuncia más común es el 
aislamiento al que se siente 
sometida. El maltratador suele 
ser un varón con graves 
problemas de adicción al alcohol 

o a la droga y que depende 
económicamente de la víctima. 

 
 

 SOLIDARIDAD Y UNIDAD PROFESIONAL 



HOJAS INFORMATIVAS 
Agenda 
 

 
Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 

 
 
 

32
Nº 86 

epoca II 
abril 
2006 

 II JORNADAS MUNICIPALES SOBRE 
DROGAS 

 

Lugar: Hotel Aeropuerto. Vecindario (Gran Canaria) 
Fecha: 23-25 de mayo de 2006 
Organiza: Ayuntamiento de Sta. Lucía de Tirajana 
Información: tel. 928 72 72 00 
 

RECONOCIDAS DE INTERÉS PROFESIONAL POR EL COPLP 

IX CONGRESO ESPAÑOL DE SEXOLOGÍA 
Lugar: Madrid 
Fecha: 1-4 de junio de 2006 
Organiza: Federación Española de Asociaciones de Sexología 
Información: tel. 91 500 20 77  web: www.sexologia2006.org  
correo-e: secretaria@sexologia2006.org 

 
             DESCUENTOS COLEGIADOS COPLP; INFORMACIÓN: atienza18@cop.es

  a  g  e  n  d  a 
        cursos, jornadas, congresos y convocatorias 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Curso INTERVENCIÓN EN CATÁSTROFES Y CRISIS 
Lugar: La Laguna. Tenerife. 

Fecha: 20-22 de abril de 2006 
Organiza: Asociación Española de Psicología Conductual 

Información: tel. 958 27 34 64, web: www.aepc.es , correo-e: info@aepc.es 
 

 X JORNADAS INTERNACIONALES DE GRUPO, PSICOTERAPIA Y 
PSICOANÁLISIS  

Lugar: Antequera (Málaga) 
Organiza: SEGPA 

Fecha: 28-29 abril 2006  
Información: 91 411 20 20 

 
 XXXIII SYMPOSIUM DE LA SEPTG 

PROCESOS DE CRECIMIENTO 
Lugar: Pamplona 
Organiza: SEPTG 

Fecha: 11-14 de mayo de 2006 
Información: tel. 948 23 21 54  web: www.septg.org   
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 JORNADAS DE BIOETICA: 
“Ética de la integración y normalización en las personas con discapacidad 

intelectual: diferentes necesidades diferentes respuestas” 
LUGAR: Alcalá de Guadaira. Sevilla 
FECHA: 12 y 13 de Mayo de 2006 
INFORMACIÓN: Tel. 95 568 74 00 

web: www.bioetica.sanjuandedios-oh.es 
correo-e: dmolina@alcala.betica.sanjuandedios-oh.es 

 
 XI JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN CANARIA DE 

NEUROPSIQUIATRÍA 
El modelo asistencial ambulatorio 

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria 
Fecha: 9-10 de junio de 2006 

Organiza: ACN 
Información: www.ascane.info  Inscripciones: tel. 928 29 23 29 

 
 VI CONGRESO NACIONAL SOBRE TRASTORNOS DE LA 

PERSONALIDAD 
Lugar: Oviedo 

Fecha: 14-16 de junio de 2006 
Organiza: SEETP 

Información: web: www.seept.com; correo-e: psiovi@uniovi.es 
 

 26th INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED PSYCHOLOGY 
Lugar: Atenas (Grecia) 
Fecha: 16-21 julio 2006 

Organiza: IAAP 
Información: web: http://www.iaapsy.org  correo-e: icap2006@psych.uoa.gr 

 

 

PREPARACIÓN AL PIR (A DISTANCIA) 
 COP ASTURIAS 

Información: tel. 985 28 57 75; web: www.copasturias.org 
 
 COP BISKAIA 

Información: biskaia@cop.es 
 

BASE DE DATOS DE PSICOLOGÍA EN ESPAÑOL PSICODOC 

Formato CD Rom (actualizable) y acceso desde Internet. Información y distribución: COP de Madrid.  
Tel. 91 541 99 99 ;  web: www.copmadrid.org 

XXVII CONGRESO NACIONAL DE  
TERAPIA FAMILIAR 

“La terapia Familiar en los Trastornos de la Personalidad” 
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias 

Fecha: 2-4 de Noviembre de 2006 
Organizan:    Federación Española de Asociaciones de 

Terapia Familiar y Asociación Canaria de Terapia Familiar 
Colabora: Colegio de Psicólogos de Las Palmas 

Información: www.featf.org 

DE INTERÉS PROFESIONAL
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___________________________________________________novedad editorial 
 
 

EL PEQUEÑO DICTADOR 
Cuando los padres son las víctimas del niño consentido al 

adolescente agresor 
JAVIER URRA 
Editorial: La Esfera de los Libros. Madrid, 2006. 
 
UN LIBRO NECESARIO 
Se habla de la violencia en las calles, de la violencia en la escuela, 
es verdad pero donde hay violencia es en el hogar. Muchas madres 
atemorizadas, calladas, sufren en silencio la tiranía de hijos de 6 
años, de 8, de 14, de 16, de 18 y más.  
Pero no se sabe, ninguna madre va a televisión a denunciar a su 
hijo, es lo más antinatura. 

En las Fiscalías de Menores llegan uno tras otro casos terribles, desde quien no puede con su 
hijo y tiene unos escasos 5 años a quien recibe un puñetazo de un varón de 17 que argumenta 
que necesitaba hablar por teléfono y “su vieja” lo estaba utilizando. 
Este hecho dramático no se da en la etnia gitana y poco en los niveles socioeconómicos bajos. 
Estamos haciendo pequeños dictadores, niños que al ser numéricamente un tesoro 
convertimos en los reyes de la casa, incapaces de diferir gratificaciones, de aceptar 
frustraciones, de asumir un no. 
¿Qué nos está pasando? ¿Cómo vamos a acabar con la violencia de género si hoy un chico de 
15 años grita a su madre y le llama puta si le levanta la mano? ¿Dónde está el padre varón? 
Este libro nace del conocimiento, de la realidad, de ver a jóvenes que por su falla en la 
educación se han convertido en insufribles, en asociables, que interpretan que el hogar es su 
hotel, tiran su ropa, invitan a amigos a deshora,  no conocen el respeto, no entienden ni les 
importa el otro. 
Maltrato a la madre que les parió, maltrato de los propios niños y jóvenes que no son 
correctamente socializados.  
Javier Urra busca señalar como intervenir cuando en casa tenemos a este depredador y 
prevenir situaciones terribles, imposibles, que la sociedad conozca la verdad. 
Este es un libro que se leerá con ansiedad, con angustia, es una demanda sórdida, oculta. 
Un país nuevo rico ha generado esta patología que hunde su etiología no en los genes sino en 
errores educativos. 
Leeremos consejos, reflexiones, interrogantes, y conoceremos casos muy reales. 
Este es el trabajo de quien desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y su 
Sección de Menores desde hace 20 años se encuentra con casos, con personas, con nombres, 
con apellidos, con tantas vivencias calladas. Un trabajo de quien siendo el Primer Defensor del 
Menor quiere denunciar para intervenir y aún mejor para prevenir que haya niños y jóvenes que 
sean maltratadores. 
 

Javier Urra con el libro El Pequeño Dictador, demuestra una vez mas la 
capacidad de estar atento a la sociedad y a sus problemas, y haciendo honor al 
calificativo de “activista educativo” que le impusiera José Antonio Marina 

escribe este espléndido texto. 
Este libro va a ser referencia en los próximos años por su acierto en 
los temas abordados, la claridad de ideas y lo pedagógico de sus 

recomendaciones, y lo más importante, será útil a miles de padres y de hijos. 
Una vez más Javier Urra prestigia nuestra profesión de psicólogos y nos hace 

sentirnos orgullosos de ejercerla. 
JUAN ROMERO 

Psicólogo de la Cárcel de Pamplona 
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En informes, tarjetas, 
publicidad, placas... 

 

RESEÑA TU NOMBRE 
E IDENTIFICACIÓN 

COLEGIAL 
 

Eduardo Morales Quintana 
Psicólogo col. P 2006 

 

 
 

 
 
 

 
 
FLas cuotas colegiales son deducibles en la 
declaración de la renta de las personas físicas 
(IRPF). 
 
FTodas las personas que se colegiaron con el 
depósito del título de licenciatura y estén en 
posesión del título original, han de presentarlo 
lo antes posible para registrarlo en su 
expediente colegial.  
Aquell@s colegiad@s que hayan obtenido el 
Título de Doctor  o la Especialidad en 
Psicología Clínica y no lo han registrado, 
pueden efectuarlo en Secretaría. 
 
FCualquier modificación en tus datos 
(dirección, teléfono, cuenta bancaria...), 
comunícalo en secretaría en la mayor 
brevedad. 
 
FPara causar baja voluntaria, es 
imprescindible solicitarlo por escrito aduciendo 
el motivo, mediante carta certificada con 
acuse de recibo o, entregada en secretaría. 
En ambos casos, hay que: estar al corriente de 
las cuotas,  con el pago completo del semestre 
en curso, y entregar el carnet colegial.  
 
F Los carnets colegiales se envían por correo 
certificado, previa comprobación de los datos 
aportados. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

<HORARIO DE SECRETARÍA 
Lunes a jueves: de 9.30 a 13.30 h. y  

de 17 a  20.30 h.   
Viernes: de 9.30 a 13.30 h. 
<ACCESO GRATUÍTO A   

INTERNET 
Estando al corriente de las cuotas, solicitar en 
Secretaría: personalmente, por correo o teléfono/fax. 
Dando un nombre para correo-e (hasta 8 dígitos 
recomendado). 
Necesitas ordenador con sistema operativo Windows95 
o superior, modem (adsl, cable…) y línea telefónica 
(puede ser la habitual). 

<ASESORÍA 
INFORMÁTICA 

Nuestro técnico informático, Luis 
A. Fernández, atenderá las 
consultas gratuitamente. 
Correo-electrónico: 
ayuda@cop.es (identificarse 
con el nombre y nº de 
colegiado). 

<ASESORIA INTERNET 
En caso de consultas o dificultades con el servicio de 
Internet del COP, llama al teléfono 902 455 466.  
Correo-e: desarrollo@recol.es Web: www.recol.es 

<ASESORÍA JURÍDICA 
La abogada del C.O.P. Las Palmas, 
Cristina Vasallo, atiende consultas de 
l@s colegiad@s, los miércoles de 10 a 
12 horas, llamando a los teléfonos 928 
33 02 04/ 646 27 39 38.  
Correo-e: vasallomorillas@tiscali.es 
<OTROS SERVICIOS 

Publicaciones: Papeles del Psicólogo (cuatrimestral), 
Infocop (cuatrimestral) y Hojas Informativas (mensual). 

Internet: acceso gratuito, web colegial, 
web personal  (solicitar a 
correas@correo.cop.es), correo 
electrónico, listas de discusión, 
noticias...  
Formación: organización y colaboración 
en actividades formativas (cursos, 
jornadas, congresos, etc.). 
Áreas de Trabajo : órganos de 
participación de los campos de 

intervención psicológica. 
Información: mediante circulares y correo-electrónico. 
Convenios con ventajas preferentes para colegiados.    

colegio oficial de psicólogos de las palm
as

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

esperamos tu visita 
 
 

www.coplaspalmas.com 

¡ C O N T I G O ! 
Desde 1998 

 

ESTRENAMOS Y 
MEJORAMOS 

NUESTRA IMAGEN  
EN INTERNET 
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