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Un viaje en el tiempo y un
paseo por la historia de
nuestro Colegio Profesional
de Psicología de Aragón.
Parece que fue ayer cuando, precisamente durante el XIII Encuentro de la Psicología en Aragón -que tuvo lugar
en noviembre de 2018-, nacía este proyecto de revista oficial del Colegio Profesional de Psicología de Aragón.
¿El objetivo? Por un lado dar a conocer algunas novedades de la profesión y de los y las profesionales de la
psicología de nuestra Comunidad Autónoma y, por otro, convertirla en un escaparate para acercarnos también
a la ciudadanía.
El primer número, publicado hace ahora 4 años, llevaba por título ‘Comunicación digital del siglo XXI, un
nuevo reto para la psicología’. En sucesivas entregas hemos hablado también de la Psicología de la Intervención
Social, del suicidio, sobre la importancia de seguir rompiendo etiquetas en torno al mundo de la salud mental, de
la pandemia o del juego ‘online’ con dinero, sin olvidar, por supuesto, la publicación dedicada a la primera edición
de la Feria de la Psicología Aragonesa, la cual tenía lugar el pasado 14 de mayo de 2022 en la capital oscense. Sin
duda, otro momento histórico.
En este número, el ocho, volveremos a tener nuestro encuentro como claro protagonista, sin olvidarnos de la
importancia de este 20 aniversario, y de seguir trabajando y avanzando en esta misma línea por el bien de la
profesión y de la propia psicología.
La llegada de la pandemia supuso un cambio de paradigma, y que la psicología, una ciencia joven que tradicionalmente ha sido una gran desconocida, pasara a convertirse en una prioridad para la mayoría. En un momento en
el que ni siquiera podíamos salir de casa ni continuar nuestras vidas, nos vimos en la obligación de enfrentarnos
a eso que no solíamos prestar atención: lo que ocurría en nuestro interior. A eso que, en definitiva, atiende la
psicología. Hoy nadie pone en duda la importancia de hablar con normalidad de la salud mental. Sin embargo,
todavía queda un largo camino por recorrer en esta línea.
Hoy, a través de estas páginas, vamos a proponeros un viaje en el tiempo y un paseo por la historia de nuestro
Colegio Profesional de Psicología de Aragón, hablando con las diferentes personas que han ocupado la presidencia a lo largo de estos 20 años, con los coordinadores y las coordinadoras de algunos de los grupos de trabajo
o con personas que han sido -y siguen siendo- fundamentales para que todo esto siga. ¿Nos acompañáis?
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COPPA: 20 años
¿no es nada?
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E L NACIMIE NTO DE L CO PPA
Con la llegada de la segregación, cuando eran alrededor de 700 profesionales de la psicología colegiados y
colegiadas, Charo Carcas se convertiría en la primera presidenta del Colegio Profesional de Psicología
de Aragón hace justamente dos décadas. Fue ella quien, allá por el año 2004, destacaba en uno de sus editoriales publicados algunos de los nuevos avances que estaba viviendo la profesión, como la constitución del
Consejo General de Colegios de Psicólogos donde los Colegios Autonómicos además de centrarse en nues-

Hermanamiento I Encuentro de la Psicología de Aragón, 2003. Invitados e invitadas de otros COPs de España en el portal del COPPA

Decía el tango de Gardiel que “veinte años no es nada”. Sin embargo, en el marco de este aniversario de
nuestro Colegio Profesional 20 años dan para mucho.
Parece que fue ayer cuando salía aquella publicación
en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que anunciaba
la creación, por segregación, del COPPA. Fue un 25 de
septiembre de 2002, y se definía como una “corporación de derecho público con personalidad jurídica
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines”.
Un reconocimiento jurídico del funcionamiento de
esta organización que aportaba, entre otras cosas, un
mayor peso legal a la entidad ante los tribunales
además de repercutir directamente en una mejor
utilización y gestión de los recursos políticos, económicos y profesionales a la hora de contribuir al
desarrollo y la mejora de la profesión en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
No obstante, la práctica profesional de la psicología
viene de atrás pues, recordamos, la colegiación es
un requisito necesario para el ejercicio de esta profesión en la Comunidad Autónoma de Aragón y el
resto del territorio español desde su incorporación en
los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Psicó-

logos. En este caso, sus orígenes se remontan al 1 de
noviembre de 1977, coincidiendo con el nacimiento de
la Sección Profesional de Psicólogos dentro del Ilustre
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y Ciencias del Distrito Universitario de Zaragoza.
Ya durante su primera reunión, que tuvo lugar un 8
de noviembre de aquel mismo año, se acordaba la
creación de una suerte de Junta Directiva encabezada por dos representantes: Silvia de Pedro y Luis
Fernando Turrión. Tan solo un año después la sección
participaba en la Coordinadora Nacional de Psicólogos
de Madrid.
Sin embargo, no será hasta el 4 de marzo de 1979
cuando se fragüe la creación de la Sección Profesional
de Psicólogos se comunique y refrende oficialmente
en Junta General Ordinaria del Colegio de Doctores
y Licenciados. Así llegaría la primera colegiación, el 16
de octubre de 1980, aunque no será hasta dos años y
medio después, el 29 de abril de 1983, cuando definitivamente quede proclamada la primera Junta
Rectora que represente al Colegio Oficial de Psicólogos de la Delegación de Aragón. Su primer
presidente fue Joaquín Sancho Soriano.

Charo Carcas, presidenta del COPPA, 2002 — 2015

tros intereses territoriales, seguirían participando en la política colegial estatal. Este hecho, sin duda, supuso un
gran avance para el colectivo.
Ya por aquel entonces, Carcas hablaba de la necesidad de “una implantación real de los psicólogos en distintas
áreas de intervención profesional”, así como de la versatilidad de la formación de este colectivo que, afirmaba,
“nos hace poder trabajar en ámbitos muy diferentes unos de otros, aunque aplicando en gran medida las mismas
metodologías de trabajo e investigación”.
¿Cuáles eran las preocupaciones que se abordaban en aquellos momentos? Se hablaba de la necesidad de la creación de planes de estudio o sobre las presiones que sufría la profesión para reducir los límites de intervención en las
distintas áreas, ”razones más que suficientes para que el trabajo colegial sea intenso y mantenido”, destacaba
la por aquel entonces presidenta del COPPA.
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Belén Civera, presidenta del COPPA, 2015 — 2017

Y aunque hoy las batallas ya no son las mismas, pues
los avances son evidentes, la realidad es que el Colegio
ha seguido manteniendo este espíritu de reivindicación, trabajo constante y unidad desde sus inicios.
Así lo explica Belén Civera, presidenta del 2015 al 2017,
aunque su vida colegial empezó mucho antes, en concreto, cuando acababa de salir de la Universidad de
Salamanca. Tenía 22 años. “Siempre supe que quería
conocer las motivaciones y circunstancias que llevaban
a una persona a actuar de una manera u otra, lo que
no sabía era que esto se llamaba psicología. Hace 35
años decidir estudiar esto en lugar de lo que estaba de
moda, como derecho o medicina, había que explicar
muchas cosas”, reconoce.
En su caso, en un momento en el que tan solo había
tres salidas profesionales -Clínica, Educativa o Recursos Humanos-, se decantó por hacer las tres vías.
“Quería saberlo todo, me apasionaba esta carrera y
todo lo que implica. Han pasado 35 años. Si volviera
a nacer, volvería a elegir psicología”, reivindica.
Con 23 años se convertiría en vocal del grupo de trabajo de Psicología Educativa, vía hacia la que encaminó
su vida profesional, convirtiéndose en orientadora.
Tras hacerse con una plaza pública y trabajar en varios
centros educativos, se convirtió en Jefa de Servicio
de Equidad e Inclusión, cargo que ocupó durante seis
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Lucía Tomás, presidenta del COPPA, 2017 — 2021

años, hasta 2021, momento en el que decidió volver a
las aulas. Hoy es jefa de Departamento de Orientación
en el IES Miguel Catalán. “Fue por este motivo, por la
dificultad de compatibilizar ambas facetas, por lo
que mi presidencia duró solo dos años. Para mí ver
nacer el Colegio ha sido un reto inolvidable pues me
ha visto crecer, como yo a él”, rememora.
Entre los hitos que recuerda se encuentran la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de Teruel, el reconocimiento de las especialidades
de Psicología Clínica y Sanitaria, o la creación de los
convenios para la atención a Víctimas de Violencia de
Género o de Catástrofes y Emergencias. Pero, sobre
todo, recuerda “la gran responsabilidad y el orgullo
de representar a la profesión en todos los aspectos”.
Un sentimiento en el que coincide con Lucía Tomás,
quien fue su sucesora de 2017 a 2021.
“En mi caso fue un proceso muy natural. Entré en el
COPPA hace más de 20 años y en una asamblea Charo Carcas dijo que había una plaza libre para formar
parte de la Junta, y me ofrecí. Estuve muchos años de
tesorera y después de vicepresidenta los dos años que
estuvo Belén de presidenta”, rememora Tomás.
Aunque reconoce que convertirse en presidenta le dio
“un poco de vértigo”, hoy asegura que ha sido una eta-

pa muy enriquecedora. “Creo que ha sido una manera
muy bonita de llegar a la jubilación, trabajando por
y para la profesión que me apasiona”, asevera. Y eso
que llegó a ella “algo más tarde de lo que es habitual”.
En concreto, a los 38 años: “Era profesora de inglés en
colegios bilingües, pero poco a poco empezó a seducirme la idea de comprender el comportamiento del
ser humano. He aprendido y disfrutado muchísimo de
mi trayectoria profesional, que ha sido muy variada,
clínica, investigación, docencia en la universidad, y un
largo etcétera”.
Durante su etapa como presidenta, Tomás creó el Gabinete de Comunicación y Prensa del Colegio, pues tenía
claro que la visibilidad de la profesión era fundamental.
“Luego llegó la pandemia, y puso a la psicología más
en el centro que nunca”, admite. También la creación
de campañas preventivas, sin olvidar la puesta en marcha de la I Feria de la Psicología Aragonesa.
Uno de sus objetivos siempre fue abrir el Colegio a los
y las profesionales de Aragón, así como a la ciudadanía
a través de una mayor oferta formativa, la firma de diversos convenios con entidades y una mayor presencia
en redes sociales. “Me gusta la frase “La psicología
está en todo, pero no todo es psicología”, que hace
alusión a lo amplio que es el estudio de la psicología y
también a la intrusión profesional a la que nos enfren-

tamos. Este aniversario para celebrar las dos décadas
del COPPA es motivo de orgullo para todos y todas que
lo han hecho posible. Enhorabuena”.

MIR ANDO AL FUTURO
Desde el 22 de abril de 2021, es Santiago Boira el nuevo presidente del Colegio Profesional de Psicología
de Aragón. Encabeza un equipo formado por Rebeca Roger, vicepresidenta, Pilar Sainz, secretaria, Marta
Berbel, tesorera, Javier Ibáñez, vicesecretario, y Juan
Novel, vicetesorero. Las vocales son M. del Castillo, Begoña Álvarez, M. Jesús Buil, Carla Buil y Natalia Larraz.
Entre sus objetivos se encuentran la mejora de la
atención de las personas colegiadas, la calidad de
los servicios ofrecidos, una mayor oferta formativa o
lograr una mayor visibilidad del Colegio. Estamos atravesando un momento muy importante y nuestra
obligación es estar ahí”, destaca.
“Heredamos un proyecto avanzado, pero queda mucho
camino por recorrer y vamos a continuar trabajando para darle un nuevo impulso al Colegio, aportar
nuevas soluciones y atender las necesidades colegiales.
Queremos que el COPPA, hoy más que nunca, se convierta en la casa de todos”.
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Santiago
Boira
“Es un honor
representar al
colectivo de
profesionales
de la psicología
en Aragón.”
El actual presidente del COPPA asegura que esta celebración supone hacer un alto “para valorar el camino
recorrido y darnos cuenta de todo lo que hemos conseguido como profesión”.
Licenciado en psicología por la Universidad de Salamanca y en Geografía e Historia por la Universidad
de Zaragoza, Santiago Boira es profesor Titular de
Universidad del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza y Doctor por
la Universidad de Zaragoza. Ha sido miembro y representante de España en la red Femicide Across Europe,
Cost Action IS-1206 e Investigador PROMETEO del
Gobierno de Ecuador en la Universidad Técnica del
Norte, Ibarra (Ecuador). Desde 2016 a 2022 dirigió el
Máster Universitario de Relaciones de Género de la
Universidad de Zaragoza.
En cuanto a sus líneas de investigación se centran en
las cuestiones de género, violencia dentro de pareja y
servicios sociales. Ha publicado más de 60 artículos,
capítulos de libros y libros en diversas revistas y editoriales. Finalmente, el pasado 22 de abril el equipo
capitaneado por Boira tomaba posesión del cargo.
“He estado en Junta desde 2014 ocupando diferentes
puestos a raíz de una invitación de la por aquel entonces presidenta, Belén Civera”, explica.
Santiago Boira, presidente del COPPA, 2021 — Actualidad

Hoy, cuando se cumplen 20 años de la creación del
Colegio Profesional de Psicología de Aragón, siendo el
cuarto presidente de su historia, reconoce que el día
que salió elegido representó un gran orgullo. “Es un
honor representar al colectivo de profesionales de
la psicología en Aragón, así como poder aportar mi
trabajo y el del resto del equipo que me acompaña en
esta gran aventura”, reivindica. Eso sí, admite que en un
primer momento sintió algo de vértigo: “Al final afrontar un reto de esta magnitud es algo que no ocurre
todos los días”.
Se trata de un trabajo desconocido, pero muy enriquecedor. “Desde que entré en la primera Junta, hace
ocho años, he tenido la suerte de conocer los entresijos del funcionamiento de la estructura colegial que
verdaderamente lleva muchísimo trabajo”, asegura. Del
mismo modo, Boira destaca que, en todo este tiempo, ha adquirido una visión “mucho más global de la
profesión y una perspectiva integral”. Sin embargo,
asegura que lo más importantes “la motivación que
existe en el equipo a la hora de mejorar las cosas”.

DE DÓNDE VENIMOS
Y AD Ó ND E VA MOS
“Desde el colegio, uno de nuestros principales objetivos es defender la profesión y a los y las profesionales
que la integran, así como a los usuarios que, en algún
momento de su vida, requieren de nuestros servicios”,
explica. Velar por las buenas prácticas y una actitud
vigilante frente a las instituciones y la ciudadanía son
los pilares fundamentales del COPPA. Y para ello, la
formación, la comunicación y la creación de campañas y citas puntuales se ha convertido en uno de los
buques insignia del Colegio Profesional: “Esto ha sido
una carrera de fondo de muchos años, y de muchos
compañeros y compañeras, por explicar en qué podemos ser útiles a la ciudadanía”.
Conocidas son por todos y todas las campañas realizadas para prevenir el Acoso Escolar titulada ‘No
te calles, cuéntalo’, contra el Abuso Sexual Infantil
-bajo el lema ‘Todas las partes de tu cuerpo son tuyas’- o ‘Personas’, a favor de la Diversidad Sexual y de
Género, entre otras. En el último año, como grandes
hitos, destacan la organización de la primera Feria de
la Psicología Aragonesa, que tuvo lugar en Huesca el
pasado 16 de mayo, convirtiéndose en uno de los eventos más sonados del año, así como el lanzamiento, el
pasado mes de octubre, de una campaña pionera a nivel nacional, ‘Yo cuido mi salud mental’, desarrollada
en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza
con el objetivo de seguir rompiendo moldes, en este
caso, durante las Fiestas del Pilar.
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“Destaca también la reciente puesta en marcha de dos asesorías en la Casa de la Mujer dirigidas a atender
casos de agresiones sexistas y los delitos de odio que sufre el colectivo LGTBI”, relata Boira. Un proyecto que
surge gracias a un convenio de colaboración con el Servicio de Mujer e Igualdad, que desarrolla dos asesorías. Una
de ellas dirigida a mujeres que han sufrido violencias machistas y, la otra, orientada a personas víctimas de delitos
de odio motivados por su identidad sexual y/o la orientación sexual. “Sin duda, un gran avance en esta materia”,
reivindica el presidente.

20 AÑOS DE LUCHA
A pesar de que la psicología es una ciencia joven, la realidad marcada por la pandemia y los avances producidos
durante los últimos años han provocado que, cada vez más, ocupe el lugar que le corresponde. “El recorrido ha
sido muy intenso, colocándose en el centro de los debates de la ciudadanía, los medios y las instituciones.
Ahora es nuestro deber estar a la altura”, asegura Boira.

Campaña sobre mediación, 2016

Campaña contra el intrusismo, 2017

Campaña contra el acoso escolar, 2018

Campaña sobre mediación escolar, 2019

Campaña contra el abuso sexual infantil, 2019

Campaña a favor de la diversidad sexual, 2020

“Cumplir 20 años supone no solo una larga trayectoria como Colegio, sino un afianzamiento de la estructura
colegial en Aragón, algo que nos dota de voz propia y, desde luego, es motivo de celebración”, prosigue. Una celebración por y para todos los y las profesionales de la psicología de Aragón: “Toca agradecer a todos aquellos
que han hecho posible que estemos aquí hoy, y seguir avanzando en esta misma línea para garantizar un
futuro mejor, para la profesión, y para el resto de la ciudadanía”.

Junta Rectora COPPA, 2021 — Actualidad

La candidatura nace del compromiso y la experiencia de la anterior Junta y de la juventud y las ganas de los
nuevos y las nuevas integrantes. “La palabra que mejor nos define es ‘equipo’. Hemos conformado un grupo
que tiene por bandera el trabajo en equipo, con el objetivo de seguir mejorando y creciendo cada día”, admite
Boira, a punto de cumplir dos años de andadura. “Creo que es un grupo que incorpora perfiles profesionales
muy distintos y eso es muy enriquecedor”, añade.

I Feria de la Psicología Aragonesa, 2022

Campaña #yocuidomisaludmental, 2022

Asesorías psicológicas, 2022
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Dos décadas
haciendo que la
máquina no pare

Servicios Sociales, Recursos Humanos, el área educativa, sanitaria o clínica. “El ejercicio sanitario siempre
es la estrella, pero no es el único”, reivindica.
En su caso, la pandemia supuso un enorme reto
profesional al verse obligadas a adaptar toda la administración colegial al mundo ‘online’ y telemático. “No
solo supuso un incremento de trabajo a nivel general, también la mayor visibilidad que obtuvo la
profesión se tradujo en la firma de más convenios
y protocolos y un aumento considerable de nuestra
actividad”, explica Eva.

poder adentrarse en sus nuevos ritmos de trabajo. “Hoy
no tiene nada que ver, todo se ha tecnologizado,
sobre todo a raíz de la pandemia”, admiten. Videoconferencias, talleres y charlas por ‘streaming’ a través
del aula virtual, gestión de página web y redes sociales.
Hoy su trabajo se ha diversificado y expandido hacia
nuevos escenarios.
“Quizás en lo que más lo hemos notado ha sido en
la inmediatez con la que tienen que ocurrir hoy todas
las cosas”, explican. Desde la sede colegial, Eva realiza aquellas gestiones que 20 años atrás la llevaban de
oficinas, tiendas y bancos, a través del ordenador. “Antes era todo mucho más cercano, de tú a tú. Todo
ha cambiado muy rápido”, reconoce. Sin embargo, la
presencialidad sigue siendo una parte fundamental de
su trabajo diario.

Cristina Moreno, Ana Albesa y Eva Caballero, equipo de administración del COPPA.

Seguramente las conozcan o hayan intercambiado alguna llamada telefónica o correo electrónico con ellas.
Son Cristina Moreno, Ana Albesa y Eva Caballero,
equipo de administración del Colegio Profesional
de Psicología de Aragón, que hace que los engranajes nunca fallen. Tanto Eva como Ana llegaron al
colegio hace casi 20 años, en el año 2003, coincidiendo con el mismo momento de su fundación. Hoy, se
reparten el Departamento de Contabilidad y la Secretaría, respectivamente, con Cristina, que coordina todo lo
relativo a Formación y que se sumó al equipo en 2014.

tenía que explicar qué era el Colegio, porque la
gente se pensaba que era donde venían a estudiar
Psicología”, rememora Ana, entre risas.

Cuando aterrizaron en el COPPA, por aquel entonces
ubicado en otro piso del mismo edificio en el que hoy
se encuentra, en el número 7, duplicado, de la calle San
Vicente de Paúl, recuerdan que apenas eran 700 colegiados/as. Hoy superan los 1.800. “Por aquel entonces
era una profesión muy desconocida, recuerdo que

Y es que los cambios durante estas dos décadas han sido una constante en sus vidas, tanto dentro como fuera
de la profesión. “Al principio nuestra labor era conjunta,
atendíamos todo por teléfono e Internet prácticamente no existía”, admite Eva. De hecho, ambas viajaron a
Valencia para conocer a sus homólogos valencianos y

“Al principio atendíamos
todo por teléfono,
Internet prácticamente
no existía.”

La apertura del colectivo a la ciudadanía ha sido otro
de los grandes cambios de los últimos años. “Muchas
veces llama gente pidiendo un psicólogo experto
en algo, nosotras no podemos dar contactos, pero
sí derivarlos a nuestro directorio profesional”, explica Cristina. Un servicio en el que los colegiados y las
colegiadas pueden obtener un espacio, que hoy consta
de más de 700 profesionales acreditados.

EL PERFIL DE LOS Y L AS
PROFESIONALES DE L A
PSICOLOGÍA EN AR AGÓN
En cuanto al perfil del y la profesional de la psicología en
Aragón, este es mayoritariamente femenino -en torno
a un 80% de los y las profesionales de la psicología de
Aragón son mujeres- y se dedica a la rama privada dentro del ámbito del ejercicio sanitario. “Una de las cosas
que más sorprende es la cantidad de ámbitos en los
que podemos encontrar esta profesión, mucho más
que la típica imagen del psicólogo de diván”, bromea
Ana. Si bien se trata del ejercicio mayoritario, existen
otros ámbitos muy extendidos en Aragón como los

UN LUGAR EN EL QUE
S IE MPRE PA SAN COSA S
Por otro lado, tras dos décadas trabajando por y para
el Colegio, tanto Ana como Eva admiten sentirse “muy
útiles y realizadas” con esta labor profesional. “No en
vano, tanto tiempo aquí te da una seguridad y un
conocimiento que ves que es útil y que sirve para
mejorar las cosas”, asevera la contable. En el caso
de Cristina, que llegó “algo perdida” con tan solo 24
años, asegura que el apoyo de sus compañeras ha sido
fundamental: “Cuando entré no tenía ninguna experiencia en este campo. Ahora echo la vista atrás y
me doy cuenta de lo que he aprendido. Me han visto crecer”.

“Es un lugar muy vivo
en el que siempre pasan
cosas. Esperemos que
sigan pasando.”
Crecer como lo hace el Colegio Profesional de Psicología de Aragón año a año, como demuestran estos
20 años de actividad frenética y constante, en los que
se ha convertido en una pieza clave para la sociedad, la
ciudadanía y los propios colegiados y colegiadas.
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20 aniversario:
La psicología
en el centro de
las relaciones
interpersonales

Al día siguiente, el sábado por la mañana, disfrutaremos
de la intervención de Jorge Barudy, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, terapeuta familiar y experto
en historia del trauma y de su ponencia, titulada ‘Los
aportes de la neurociencia, el paradigma del apego, la
resiliencia y la trauma-terapia, como base para comprender y acompañar a los adolescentes en situación
de vulnerabilidad psicológica, económica, cultural
y social’. También contamos con la intervención de

La psicología en el centro de
las relaciones interpersonales

También el sábado viviremos uno de los momentos
más emotivos el encuentro con la entrega de premios honoríficos del COPPA que este año recaen
sobre los colegiados 001 y 002, Soledad Redondo y
Alfredo Martínez, respectivamente, María José Gasca
Monforte, presidenta de la Comisión Deontológica
del COPPA, Itxaso Cabrera Gil, psicóloga y diputada en las Cortes de Aragón, María Ángeles Júlvez
León, Directora General de Justicia del Gobierno
de Aragón y Javier Mayoral, asesor fiscal del Colegio Profesional de Psicología de Aragón. También
se procederá a la presentación del número 8 de la
Revista COPPA.

Jorge Barudy y Elisa Múgica

Una jornada para la celebración y, sobre todo, para poner en valor el momento tan importante en el
que se encuentra la profesión.

18 y 19 de noviembre de 2022

Sede Grupo San Valero (Pza. Sta. Cruz, Zaragoza)
Inscripción y programa en www.coppa.es

“Para la Junta actual del Colegio, los colegiados
y las colegiadas siempre han estado en el centro.
Por eso, este año, con motivo del encuentro anual
y la celebración del 20 aniversario, hemos querido
poner este hecho en valor”, señala Santiago Boira,
presidente del Colegio Profesional de Psicología de
Aragón (COPPA), que destaca que se han seleccionado varios perfiles de gente que participa activamente
de la vida colegial, entre grupos de trabajo, administración y otro tipo de acciones puntuales.

COLABORA

Con ese objetivo se han organizado dos días protagonizados por nuestra profesión de la mano de
una serie de invitados de auténtico lujo. Por un lado,
la jornada del viernes comenzará a las 18.00 horas
con la proyección de ‘Patriarcado el organismo
nocivo’, dirigida por Teresa Soler y Albert Sanfeliu,
quienes tratan de ahondar en la raíz de la violencia machista. Posteriormente contaremos con un
interesante debate en el que intervendrán varios
psicólogos y psicólogas expertas.

la psicóloga Elisa Múgica que impartirá la charla
‘Reestructurando el vínculo. Un modelo de intervención en Terapia de Pareja desde la Teoría del
Apego. Un caso clínico’.

ORGANIZA

El viernes 18 y sábado 19 de noviembre, uno de los
edificios históricos ubicado en la plaza Santa Cruz
de la capital aragonesa, que desde hace un año alberga una de las sedes del Grupo San Valero y que
fue declarado Bien de Interés Arquitectónico, se
convierte en el escenario de lujo de la celebración
del Encuentro Anual de la Psicología y, en esta
ocasión, del 20 aniversario de la fundación del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA),
bajo el título ’20 años COPPA: La psicología en el
centro de las relaciones interpersonales’. Celebramos que, como viene recogido en el BOA según
la Ley 19/2002 de 18 de septiembre, ese mes se
creaba, por segregación, el COPPA.

XVII Encuentro
de la Psicología
de Aragón
20 años COPPA
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Jorge
Barudy
Sin lugar a duda, uno de los protagonistas de esta cita tan importante es Jorge Barudy, neuropsiquiatra,
psiquiatra infantil, terapeuta familiar y experto en
historia del trauma. Su ponencia, titulada ‘Los aportes
de la neurociencia, el paradigma del apego, la resiliencia y la trauma-terapia, como base para comprender y
acompañar a los adolescentes en situación de vulnerabilidad psicológica, económica, cultural y social’ ha sido
elegida para protagonizar uno de los actos centrales del
20 aniversario del Colegio Profesional de Psicología de
Aragón. “Es todo un honor para mí formar parte de
una celebración tan especial”, admitía.
Aunque lleva más de dos décadas viviendo en Cataluña,
no olvida todo lo vivido hasta llegar a España. Tras ser
encarcelado en el golpe de Estado a Salvador Allende
en Chile vivió en el exilio. Formado en psiquiatría en la
Universidad de Lovaina (Bélgica), es el fundador de la
primera organización del mundo que se dedica a
investigar y ofrecer un método de atención terapéutica a personas exiliadas y refugiadas políticas,
muchas de ellas víctimas de tortura.

“Con una historia como
esta uno tiene dos
alternativas: retirarse
o reforzar su activismo.”
Fue hace casi 50 años cuando nace la Asociación Exil
en Bruselas. “Fue junto a Franz Baró, catedrático de
psiquiatría ya fallecido”, rememora. Y es que un trauma
deja una huella duradera, que, en algunos casos, es muy
difícil superar. No en vano, como ha reconocido en varias ocasiones, el propio Barudy ha estado encarcelado
y ha sido víctima de torturas: “Con una historia como
esta uno tiene dos alternativas: retirarse o reforzar
su activismo. Mi caso fue el segundo”.
Ha publicado libros como ‘El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil’
(Editorial Paidós, 1998), ‘Hijas e hijos de madres resilientes’ (Editorial Gedisa, 2006) y ‘Los desafíos invisibles de
ser madre o padre: Manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental’ (Editorial Gedisa, 2009).

L A C APACIDAD HUM ANA
DE SUPER AR TR AUMAS
Y HERIDAS
En la actualidad, uno de sus trabajos fundamentales gira
en torno a la resiliencia. Si bien es cierto que ya estaba
presente en los modelos comunitarios en la década de
los 70, cada vez se profundiza más en este concepto
que “designa la capacidad humana de superar traumas
y heridas. No es una receta de felicidad, sino una actitud
vital positiva que estimula a reparar los daños sufridos”.
Y para ello, el entorno y el contexto en el que se encuentra el individuo es fundamental: “La resiliencia
difícilmente puede brotar en la soledad. La confianza
y solidaridad de otros u otras, ya sean amigos, maestros
o tutores, es una de las condiciones para que cualquier
ser humano herido por una catástrofe, una enfermedad
o una atrocidad pueda recuperar la confianza en sí mismo”. Porque sí, el aislamiento y la soledad son factores
de riesgo en cualquiera de estas circunstancias.
Pero, ¿qué es un trauma? Como explica el propio
Barudy, es un evento que aparece después de una experiencia que suscita mucho dolor. “Se trata de una
respuesta de estrés al sufrimiento o al daño, que en
muchos casos se manifiesta con distintos tipos de
trastornos físicos y mentales”. ¿Otro dato a tener en
cuenta? El origen de este dolor en cuestión. “Los peores
traumas son los originados por seres humanos. Eso es
lo que nosotros llamamos atrocidades traumáticas”.

¿S E PUE DE RE PAR AR
E L D A Ñ O T R A U M ÁT I C O ?
En el caso de los niños y las niñas, el experto asegura que “siempre que se habla de trauma, es necesario
hablar de la infancia”. ¿El motivo? Que cuanto menor
se es, mayor es el impacto del trauma. “Los primeros
1.000 días de vida son importantes, aunque también
pueden originar traumas otros tipos de experiencias
como las catástrofes naturales”, añade.
“Mi obsesión desde que me dejaron en libertad fue
cómo transformar mis dolores en solidaridad efectiva,
no solo con los que quedaron en la prisión, sino como participar en un proyecto para reparar el daño
traumático de otros hombres y mujeres y niños que
como yo, habíamos sobrevivido”, explica. Un profesional que ha dedicado y sigue dedicando su vida a
tratar de hacer la vida más fácil a quienes se enfrentan
a situaciones complicadas, duras y, casi siempre, completamente inesperadas.
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Elisa
Múgica
Otra de las protagonistas de este 20 aniversario del
Colegio Profesional de Psicología de Aragón es Elisa
Múgica, psicóloga clínica aragonesa con más de 30
años de experiencia, codirectora de Centro Vitae Psicología Zaragoza y coordinadora del grupo de trabajo
de Trauma y EMDR del Colegio. En su caso, imparte
la ponencia titulada ‘Reestructurando el vínculo. Un
modelo de intervención en Terapia de Pareja desde la
Teoría del Apego. Un caso clínico’.

“Los seremos humanos
tenemos una necesidad
de vinculación segura.”
¿Sobre qué versa tu ponencia?
Durante la intervención vamos a hablar de la importancia de la Terapia Focalizada en las Emociones
como forma de reparar el apego adulto. Cada vez
sabemos más sobre el apego y el trauma infantil,
y sobre el apego seguro e inseguro a través de esa
teoría que habla de la necesidad de conexión de los
niños y niñas con las figuras de referencia, así como
de la importancia que tienen a la hora de sentir la seguridad del vinculo de los cuidadores principales. Sue
Jonson, creadora de este modelo, habla de cómo
rige también en las parejas esta necesidad de seguridad emocional y afectiva. Los seremos humanos
tenemos una necesidad de vinculación segura desde
la cuna hasta la tumba.
¿Qué importancia tiene la teoría del apego hoy en
día, y qué dice?
Somos seres sociales y la importancia y la experiencia de sentirnos vinculados y seguros es uno de los
aspectos de supervivencia de la especie. En las relaciones de pareja, la importancia de recuperar la
vinculación segura o de generar un vínculo seguro
es fundamental, pues muchas veces no lo tienen
porque vienen de familias o lugares donde esa experiencia segura de vinculación no se dio. El vínculo
seguro es diferente al amor, es la seguridad de que
esa persona va estar ahí para mí, para cuidarme en los
momentos de dificultad y de mayor vulnerabilidad. La
terapia focalizada en las emociones habla de la manera de cambiar la manera en la que nos expresamos.

El enemigo es el ciclo negativo de interacción, no la
pareja que tengo en frente.
Hagamos un análisis de esta realidad en nuestros
días ¿Cómo se vive el amor en el siglo XXI?
Hoy el amor se vive de una forma rápida y como un
elemento de consumo y se pierde la capacidad de
pararse frente al otro para hablar de lo que realmente
duele. Normalmente no estamos habituados a hablar
de emociones profundas, sino más bien de la rabia, de
los enfados y de las cosas que el otro hace mal. Y lo
que necesitamos dentro de la Terapia Focalizada en las
Emociones y del trabajo psicológico con parejas es que
aprendan a expresar cuánto necesitan el apoyo de la
otra persona, lo que duele su alejamiento… o a expresar
los anhelos universales de seguridad, de ser importantes, de ser queridos y respetados. En definitiva, de ser
aceptados como somos. También de los miedos universales a ser rechazados, a no tener un lugar o ser
abandonados. La vinculación afectiva y la necesidad de
apego de ese vínculo seguro es universal se da en todas
las culturas.
Hace poco te adentrabas en una nueva manera de
hacer psicología, en este caso, a través del cine. Háblanos de ‘Terapia de parejas’.
Hace varios meses comenzamos a replicar las investigaciones de Sue Jonhson en Canadá y Estados Unidos,
con un ambicioso trabajo de investigación con las Universidades de Utah y Pamplona, para probar que este
modelo científicamente probado en el medio anglosajón sirve también en parejas de habla hispana. Hay
cinco países implicados, España, Argentina, Costa Rica,
Guatemala y México. A raíz de ello, el director de cine
Gaizka Urresti decidió realizar un documental, titulado
‘Terapia de Parejas’, sobre esta Terapia Focalizada en las
Emociones, narrado por Marwan y Rozalen.
¿Qué supone para ti formar parte del acto central
del 20 aniversario del COPPA?
Es muy importante para mí formar parte de este acto
tras 32 años de ejercicio profesional. Es relevante que
la psicología esté en el lugar que necesita, y sobre todo
entender que los seres humanos somos el centro del
trabajo de los psicólogos y las psicólogas, del bienestar emocional. Ya que este bienestar emocional en las
parejas va a generar a su vez a nivel social un mayor
bienestar. El bienestar de una pareja va a impactar en
los hijos, si tenemos hijos más sanos, más vinculados,
tendremos una mejor sociedad. Creo que la psicología trabaja para que cada persona se sienta bien, cada
pareja, cada familia, y podamos desarrollar lazos más
seguros. Un modelo que se puede aplicar en individuos, parejas y familias porque habla de emociones y
de cómo podemos estar en esa seguridad relacional.
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Campaña ‘Yo cuido
mi salud mental’

Presentación Fiestas del Pilar. Marta Berbel y Santiago Boira, Junta Rectora del COPPA, Sara Fernández, Vicealcaldesa y Consejera de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, y M. Fe Antoñanzas, Concejala Delegada de Mujer, lgualdad y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza

Punto informativo, Auditorio de Zaragoza. María Buil, Marta Berbel, Santiago Boira y María del Castillo, Junta Rectora del COPPA

Tras meses y meses de duros esfuerzo, el pasado mes de octubre lo que hace tiempo parecía un sueño por fin
se hizo realidad. Así nacía la campaña #yocuidomisaludmental en plenas Fiestas del Pilar. Una iniciativa del
Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA), en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, que
ponía de manifiesto nuestra apuesta por unos Pilares conscientes, en pro del cuidado de la salud mental de la
ciudadanía. Y lo hacía en otro marco incomparable como fue la celebración del Día Mundial de la Salud Mental,
celebrado el pasado 10 de octubre.
Y qué mejor que celebrarlo saliendo a la calle con el hashtag #yocuidomisaludmental, que ya nos acompañó
durante otro de los hitos del año, la celebración de la I Feria de la Psicología Aragonesa en Huesca. Una vez más,
el COPPA volvía a hacer historia pues, por primera vez en la historia de las fiestas de la ciudad, la salud mental
ocupaba un espacio central.
De hecho, se pusieron en marcha dos puntos informativos, uno en el Auditorio de Zaragoza y el otro en la Sala
Multiusos de la capital aragonesa, los días 8 y 10 de octubre. Durante las jornadas en las que se llevó a cabo, contamos con la presencia y participación de Santiago Boira, presidente del COPPA, personas colegiadas como
Jesús Lanero y Ángeles Vicente, y miembros de Junta como Marta Berbel, María del Castillo y María Buil.

“Qué importante es esto que hacéis.”
Durante varias horas, se repartieron folletos informativos, pegatinas y pulseras de la nueva campaña, que hicieron
las delicias del público asistente. “Qué importante es esto que hacéis”, decía una de las presentes. “Gracias por
vuestro trabajo”, añadía otro. Sin duda, dos veladas emocionantes e ilusionantes que esperamos un día no sean
necesarias.

Sede del COPPA. Juan Novel, Santiago Boira, María Buil, Begoña Álvarez, Rebeca Roger, Javier Ibáñez, Pilar Sainz y Carla Buil, Junta Rectora del COPPA
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Premios honoríficos
Soledad Redondo, A-0001,
y Alfredo Martínez, A-0002
P U N TA D E L A N Z A D E L A P S I C O L O G Í A A R A G O N E S A
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que cursar dos años de Filosofía, y luego tres específicos de Psicología. Somos la cuarta promoción
de dicha universidad. Era todo muy nuevo”, admite
Soledad.
Antes, ella -natural de Ávila- había estudiado magisterio mientras que él, maño de pura cepa, se había
decantado por los estudios de Relaciones Públicas y
Marketing. Pero ¿por qué Psicología? “Siempre me fascinó comprender el comportamiento de las personas
y cómo las influencias del grupo de su entorno podían modificarlo todo”, afirma ella, que reconoce que
en un principio quería estudiar sociología. “Yo quería
ser cirujano, pero por aquel entonces no estaba a mí
alcance. Al estudiar Marketing fue donde escuché
hablar de Psicología por primera vez, gracias a
un profesor que nos explicó la importancia e influencia de la personalidad en las conductas como
consumidores”, relata. Una asignatura que le pareció
muy interesante. Tanto como para querer seguir ahondando más en ese novedoso mundo.
“Cuando terminamos la carrera, ya de novios, nos
fuimos un año a Inglaterra a aprender inglés. Todo
lo que se escribía de psicología en la época estaba sin
traducir, teníamos que aprender”, reivindica ella. Su
iniciativa, curiosidad y ganas les llevaron, incluso, a conocer al mismísimo B. Frederic Skinner, considerado
el padre del conductismo y un pionero en el campo
de la psicología experimental, a quien entrevistaron en
su despacho de Harvard, en Estados Unidos, en 1974,
justo cuando terminaron su carrera.
Al regresar a Aragón, a finales de los 70, el número
de profesionales de la psicología que había en Zaragoza podía contarse con los dedos de una mano.
“No habría más de cuatro dedicados en exclusiva a
la psicología, tuvimos que hacernos un hueco desde
cero”, admite Alfredo. Soledad, no sin esfuerzo, enseguida encontró su sitio en el ámbito de la Psicología
Pedagógica. Sus inicios fueron en el Colegio Británico
y, después, continuó su vida laboral en el Colegio Juan
de Lanuza, donde se jubiló en 2013 tras una vida dedicada a la orientación educativa.

Hablar con Soledad Redondo García y Alfredo Martínez Bastor es hablar, cara a cara, con la historia de la psicología
en Aragón. No en vano, son la colegiada A-0001 y el colegiado A-0002 del Colegio Profesional de Psicología
de Aragón (COPPA), como confirman sus carnets de octubre de 2022. Eso sí, su relación con el grupo aragonés
de profesionales de la psicología se remonta a mucho antes. En concreto al año 1977. Posteriormente, el 16 de octubre de 1980, se convertirían en las primeras personas colegiadas de la Delegación de Aragón del Colegio Nacional
de Psicólogos con sede en Madrid. “Por aquel entonces no éramos más que un puñado de gente que buscaba
su sitio”, rememora el zaragozano.
Y es que la historia de Soledad y Alfredo con esta profesión es una historia de AMOR, así con mayúsculas. De
hecho, se conocieron en Madrid mientras estudiaban, precisamente, psicología en La Complutense. “Tuvimos

Alfredo se adentró en el mundo de la conocida por
aquel entonces como Psicología Industrial, lo que
hoy se conoce como Recursos Humanos. “Creé mi
propia empresa, ATE Recursos Humanos, desde la que
aplicamos los conocimientos de psicología al mundo del trabajo, como la selección de personal, pero
también al Marketing, desarrollando estudios de mercado y sondeos de opinión”, rememora. Fue la primera
empresa aragonesa gestionada por psicólogos y especializada en este ámbito.

MERECE L A PENA SEGUIR
A finales de los años 70 no eran más de ocho o diez las
personas que formaban aquella Sección de Psicología.
Nada que ver con los 1.800 colegiados y colegiadas de
hoy. “Nos reuníamos periódicamente para hablar de la
importancia de dar a conocer la profesión, de las ventajas de introducir nuestros conocimientos y de aplicar
las técnicas psicológicas en el campo educativo, laboral y de la salud, de nuestras necesidades”, admiten. Así,
en 1980 nacería la Delegación de Aragón: “Siempre
quisimos lograr el bien de la profesión, sin ningún
tipo de afán de protagonismo”.

“Siempre quisimos
lograr el bien de la
profesión, sin ningún
tipo de afán de
protagonismo.”
Por eso, tras más de 40 años invertidos en esta profesión
que adoran, y haber sido parte del proceso de creación
del COPPA, aseguran que estos 20 años son “un motivo de alegría que demuestra que se han hecho las
cosas bien”. Eso sí, reconocen que el camino fue largo,
y el proceso, muy complicado. “Ahora estamos en todos lados, salimos en la tele, y la gente no teme decir
que va a terapia. Cuando nosotros empezamos era algo
impensable”, asegura Soledad algo incrédula.
“A los jóvenes psicólogos, tan solo un consejo: Que se
muevan y traten de estar al día constantemente. Nosotros tuvimos que buscarnos mucho la vida y esforzarnos,
pero hemos tenido la recompensa de trabajar en lo que
soñamos y a lo que nos hemos querido siempre dedicar. Siempre hay sitio para quien quiera trabajar por
la salud mental de las personas y la expansión de esta profesión no ha hecho más que empezar. Esto va a
seguir creciendo”, concluye Alfredo.
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M. José Gasca Itxaso
Monforte
Cabrera Gil

M. Ángeles
Júlvez León

Javier
Mayoral

P R E S I D E N TA D E L A
COMISIÓN DEONTOLÓGICA
DE L CO PPA DE S DE 20 05

PSICÓLOGA COLEGIADA
Y D I P U TA D A E N L A S
CORTES DE AR AGÓN

DIRECTORA GENERAL
DE JUSTICIA DEL
GOBIERNO DE AR AGÓN

ASESOR ECONÓMICO
Y FISC AL DE L CO PPA

Mi labor y la de mis compañeros es velar para que
el desempeño de las funciones propias de nuestra profesión se enmarquen dentro de los valores
éticos-deontológicos y legales que la mayoría de los
psicólogos identifican correctamente. Aunque a veces se presentan situaciones que plantean dudas y
situaciones complejas no articuladas en los códigos.
De ahí nuestro interés en difundir los principios éticos
y deontológicos básicos tales como el respeto a los
derechos y dignidad de las personas, la competencia
profesional y la responsabilidad profesional y científica. Este reconocimiento me provoca un enorme
y sincero sentimiento de gratitud a todos y cada uno
de los miembros de la Junta Rectora que así lo han
considerado, y en especial a nuestro decano Santiago
Boira. Y no quiero dejar de nombrar a Charo Carcas, mi
mentora, a Belén Civera y a Lucía Tomás, presidentas
anteriores del COPPA que mantuvieron la confianza en
mi persona para seguir formando parte de este grupo
de trabajo. Todo esto enmarcado en el 20 aniversario del COPPA me produce si cabe mayor alegría por
haber formado parte, quiero creer, en esta maravillosa
andadura de nuestro Colegio Profesional.

La curiosidad por descubrir cómo somos las personas
y el impulso de ayudar a sentirnos mejor con nosotras
mismas me hizo adentrarme en esta ciencia para después volverme una apasionada de la misma. Para mí, es
la profesión más bonita del mundo. Nunca se termina
de ser psicóloga, el constante crecimiento y la continua
formación es casi obligatoria, así que digamos que siempre estoy transformándome y conociéndome en esta
faceta. Este reconocimiento es el galardón a un trabajo
conjunto con la sociedad civil, con tantas y tantos colegiados, profesionales y usuarios de la salud mental que
día a día se desviven por abordarla y mejorarla. Individualmente solo puedo sentirme orgullosa, emocionada
y agradecida a mi querido COPPA, que durante estos 8
años como cargo público y colegiada me ha ayudado
a contar con muchas de las herramientas y mimbres
necesarios para después llevar a cabo mi función más
política dentro y fuera de la institución aragonesa. El
parlamento aragonés debe ser un altavoz para la sociedad. Mi función ha sido dar voz a esas personas que en
su día a día sufren la estigmatización, padecen que la
salud mental siga siendo un tabú y demandan que el
tratamiento sea un derecho y no un privilegio.

En el año 2015 impulsamos conjuntamente con el
Colegio Profesional de Psicología de Aragón la creación de la Unidad de Protección Civil de Asistencia
en Emergencias, el GIPEC. También en el ámbito de
Justicia ampliamos las plazas de los equipos psicosociales que hoy trabajan en los Juzgados de Familia y
de Menores y creamos la unidad de valoración integral
de víctimas, realizando una labor de gran importancia.
Para mí, el papel del profesional de la psicología en el
ámbito de la Justicia es fundamental, por un lado como perito, sobre todo en aquellos casos con conflictos
familiares. Destaca la importancia de los equipos psicosociales, que son fundamentales en el ámbito de la
Violencia de Género y las mediaciones. En cuanto al
premio, me llena de orgullo, es muy de agradecer ser
reconocida por el COPPA. Y para los profesionales del
colegio en este 20 aniversario, simplemente animarles
a seguir con esa capacidad de involucrarse en temas
tan complejos y de difundir métodos alternativos de
resolución de conflictos en una cultura de la paz, como es la mediación, en la que el liderazgo, en estos
momentos, es del profesional de la psicología.

Economista, Graduado Social y Gestor Financiero,
actualmente estoy vinculado a estos tres colegios
profesionales. Mi vinculación al COPPA es de manera profesional, así ha sido prácticamente desde
su fundación. De hecho, participé en el proceso de
segregación y autonomía, por lo que puede decirse
que conocí el proyecto desde que estaba en parvulario, hasta hoy, que ya es un colegio adulto y con un
futuro prometedor. Mi función se centra en el área
económico financiera y socio laboral, apoyando al
departamento de tesorería del Colegio. De la evolución del COPPA destacaría el reconocimiento social
que ha conseguido, sobre todo en el área clínica, y
su implicación constante en el ámbito de la salud
mental. Creo que cada presidencia y cada equipo de
Junta ha aportado una parte importante a este desarrollo, todos han cumplido su papel y hacia todos
ellos guardo un grato recuerdo. Finalmente, sobre el
reconocimiento que han decidido hacerme en este
20 aniversario, solo puedo dar las gracias. Tan solo
soy una pieza más de las que formamos parte de este
complejo engranaje.
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Grupos COPPA
I N T E RV E N C I Ó N E N E M E R G E N C I A S
Y C ATÁ S T R O F E S ( G I P E C )
Mamen Maluenda, A-1379. El grupo nace en el año 2006 -un año más tarde llegué yo- y cumple una labor fundamental a la hora de dar servicio durante situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Aragón. En
la actualidad somos unas 12 personas. Se trata de una labor difícil de llevar para quien no cuenta con una formación específica en este ámbito. Un trabajo muy necesario en nuestra sociedad en el marco de un grupo que no es
tanto de trabajo como de intervención. Actuamos de manera inmediata en el momento en el que se nos necesita.
Para mí, que el Colegio Profesional cumpla 20 años significa una evolución y una oportunidad de estar más cerca
de los colegiados y las colegiadas llevando a cabo su función principal, que es la defensa de la profesión. Ojalá siga
creciendo, avanzando y siendo, cada vez, un poco más productivo.

E JE RCICIO PRIVAD O D E L A P S ICO LO G ÍA
Clara Morgades, A-2254. El grupo nace como lugar de encuentro para quienes ejercemos la práctica privada
en consulta. Abordamos aspectos muy técnicos, científicos, legales, éticos... pero también personales. Esto nos
hace sentir parte de un equipo que rema en la misma dirección. También la participación en la vida colegial es
algo importante y enriquecedor. Sentirte parte de algo grande con personas que comparten tus mismos objetivos
e ilusiones y que tienen preocupaciones similares. Desde el COPPA se contribuye conjuntamente a que nuestra
profesión consiga aportar a la sociedad lo muchísimo que puede y debe dar en muchos ámbitos, creando modos
o vías para ello que antes no existían. Llevo 10 años colegiada y para mí es como una casa, como una gran familia.
Formar parte de esto es por lo que ha sido posible convertirme en la profesional y la persona que soy hoy, y por
ello siento mucho agradecimiento y cariño a todos quienes forman o han formado parte de él.

PSICOANÁLISIS CONTEMPOR ÁNEO
Elisa Sesé , A-3074. Se trata de uno de los últimos grupos que han surgido en el seno del colegio, creado en el
año 2019. Ahora mismo somos unas diez personas. Nuestro objetivo es dar a conocer el psicoanálisis y actualizarlo
para evitar que sea algo anclado en el pasado. Tratamos de explicar cómo afronta los problemas del ser humano
y, para ello, nos hemos centrado en actividades más divulgativas enmarcadas en temas de actualidad. Yo venía de
Madrid, por lo que me colegié ese mismo año de creación del grupo. Me encontré con gente muy comprometida y creativa y, sobre todo, con muchas ganas. Estamos creando un espacio muy interesante de reflexión y esta
oportunidad que nos ofrece el Colegio es todo un lujo. Este 20 aniversario es una excelente noticia y un reflejo de
que la psicología se está afianzando y cuenta con una base más estable dentro de la comunidad. El siguiente reto
sería hacer de la psicología algo más accesible. A cuanta más gente podamos llegar, mejor.

E X P E R TA S / O S E N C O O R D I N A C I Ó N D E P A R E N TA L I D A D
Cristina Equiza, A-0485. Creado en 2018, se trata de uno de los grupos más jóvenes. Además, tiene una característica especial y es que hay que contar con una titulación específica -y muy novedosa- de Coordinación de
Parentalidad, por lo que solo somos cuatro personas. Trabajamos con diseños de caso único porque cada familia
tiene unas peculiaridades y no hay dos escenarios iguales, sobre todo en lo que se refiere a lo emocional. Siempre,
por supuesto, haciendo prevalecer el interés superior del menor. Para mí el Colegio es un lugar donde los profesionales nos encontramos, nos arropamos y donde podemos compartir necesidades e inquietudes. Me gusta pensar
que el COPPA sirve para aunar a la gente, sobre todo en una profesión como la nuestra que es tan introspectiva.
Antes era un ente que estaba ahí y era necesario, hoy se ha abierto más al colegiado y a la ciudadanía. El Colegio
evoluciona y el que se compromete a aportar su granito de arena desde dentro contribuye a ello.

PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
Maca Fernández, A-2986. Se trata de uno de los primeros grupos que surgió en el Colegio, aunque vinculado,
en aquel momento, a la discapacidad. En 2021 decidimos reformularlo y separarlo porque entendemos que el
envejecimiento está vinculado a la Psicología Evolutiva, o a la Patológica. Para nosotros lo más importante es que
damos prioridad a un sector que casi nunca lo es, y nos centramos en el desarrollo de la persona a partir de los 60
o 65 años, un periodo tradicionalmente olvidado, pero en el que ocurren muchas cosas. Se trata de un segmento
de edad clásicamente olvidado por lo que es necesario que alguien recogiese esta necesidad. Somos unas diez
personas que queremos trabajar por esta etapa, cada vez más numerosa, con 78.000 personas mayores en Aragón. Que el COPPA cumpla 20 años simboliza que contamos con una experiencia y trayectoria importantes. Es
todo un orgullo, aunque todavía tenemos mucho por hacer.

P S ICO LO G ÍA D E P O RTIVA
José Mendi, A-0290. Se trata de una especialidad que sigue en aumento y que, poco a poco, se va incorporando
en las federaciones y clubes deportivos, tanto a nivel profesional como en deporte base. Actualmente somos una
decena de colegiados y nuestro objetivo no es otro que retomar la actividad al tiempo que trabajamos en la organización de unas jornadas para dar a conocer lo que supone nuestro trabajo en esta área, así como la difusión
de esta disciplina. Es fundamental que el COPPA se implique en la garantía de profesionalidad de quienes nos
dedicamos a esta modalidad deportiva de la psicología. ¿Cómo? Impulsando la implantación y desarrollo en la
práctica profesional y pedagógica y fomentando la necesidad de intervención y prevención de nuestra tarea. En
este momento vamos a centrarnos en la difusión y el fortalecimiento del grupo, la importancia de la psicología
deportiva y su eficacia científica en la aplicación profesional.

C O N D U C TA S U I C I D A Y A U T O L E S I V A
Jesús Padilla, A-2266. El grupo surge en el año 2019 a iniciativa de la compañera Mara Conde. Entre nuestros
objetivos se encuentran el trabajar en beneficio de los colegiados y las colegiadas en materia de prevención, intervención y postvención en conducta suicida en Aragón, así como en pro de la formación en este ámbito que,
lamentablemente, se encuentra a la orden del día. También trabajamos de manera activa en campañas y todo tipo
de acciones de difusión dirigidas a la ciudadanía. En cuanto a los 20 años del proyecto del COPPA, refleja la implicación de todos los y las profesionales de Aragón que podemos estar respaldados bajo un criterio común para que
podamos seguir aportando a la ciudadanía profesionales colegiados del ámbito de la salud mental. Se trata de un
proyecto encauzado, consolidado y con un largo camino por recorrer.

EDUCACIÓN NO FORMAL
Carolina Casas, A-2020. El grupo surge de la motivación de un grupo de profesionales de la psicología que
desarrollan su labor dentro de este ámbito para trabajar de forma coordinada y poner en valor a la Psicología en
este ámbito, desconocido para la ciudadanía. Queremos generar un lugar de encuentro para compartir y construir
de forma conjunta la filosofía del propio grupo. Entre las actividades que compartimos se encuentran la lectura y
debate de artículos científicos, la divulgación entre los y las profesionales de la psicología, el trabajo dentro de este
ámbito (mantenemos la hipótesis de que hay muchos profesionales de la psicología que trabajan en Educación No
Formal, pero no se identifican dentro de éste) y también entre la ciudadanía. Es importante reconocer y poner en
valor el apoyo de la Junta y de las vocalías del COPPA en todas nuestras iniciativas, así como en este 20 aniversario.

COL ABOR AN
EN ESTE NÚMERO
Charo Carcas, Belén Civera, Lucía Tomás,
Santiago Boira, Eva Caballero, Ana Albesa,
Cristina Moreno, Jorge Barudy, Elisa Múgica,
Soledad Redondo, Alfredo Martínez,
M. José Gasca, Itxaso Cabrera, M. Ángeles Júlvez,
Javier Mayoral, Mamen Maluenda, Clara Morgades,
Elisa Sesé, Cristina Equiza, Maca Fernández,
José Mendi, Jesús Padilla y Carolina Casas.
Contenidos: Camino Ivars
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