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Presentación de la Decana 

La Psicología es una profesión cada vez más consolidada, siendo el Colegio Profesional quien 
ejerce su representación, fortaleciéndola y asegurándola a partir de un código deontológico y 
un programa de formación continua. 

Prueba de ello es la presencia cada vez activa del colegio y la profesión en todos los ámbitos de 
la sociedad, a nivel nacional y en nuestra comunidad foral. 

Así en el mes de abril la Comisión de Salud del Parlamente de Navarra aprobó la moción por la 
que se instaba al Gobierno de Navarra a implementar la atención psicológica en Atención 
Primaria. El colegio realizó varios encuentros con la Gerencia de Salud Mental del Gobierno de 
Navarra, para presentarle los buenos resultados obtenidos por el proyecto PsiCAP cuyas 
conclusiones preliminares validan claramente la intervención psicológica para la atención a 
alteraciones emocionales en Atención Primaria, con mayor eficacia que el tratamiento 
farmacológico. 

También el colegio participó en el comité científico de expertos, organizado por el Colegio de 
Médicos de Navarra, con la finalidad de elaborar un informe sobre la repercusión de la 
medicalización en el alumnado diagnosticado de TDAH, que fue entregado al Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra. 

Asimismo el Colegio presentó su aportación al II Plan Integral de  Apoyo a la Familia, la Infancia 
y la Adolescencia, centrada en el papel del profesional de la psicología. 

Este año la Universidad Pública de Navarra acordó un ampliación de su oferta académica que 
incluye la titulación en Psicología porque presenta una elevada demanda entre el alumnado 
navarro. El colegio formó parte del grupo de trabajo para definir el plan de estudios que la 
universidad debe presentar a la ANECA para su aprobación. 

Un esfuerzo importante fue la celebración de la Jornada de Psicología Clínica y de la Salud, con 
el objetivo cumplido de intercambio de conocimientos, retos e inquietudes profesionales, 
sirviendo como plataforma para  resaltar la importancia de la incorporación del psicólogo en 
atención primaria y proyectarnos ante la sociedad navarra. 

Se esta consolidando uno de los objetivos de nuestra candidatura tener mas presencia 
institucional y ampliar las áreas de intervención y presencia de nuestra profesión en la sociedad. 

La relación con otros colectivos profesionales como el colegio de médicos y el colegio de 
abogados, permite también la consideración del acercamiento de nuestra profesión a otras 
que nos permiten establecer colaboración que beneficia nuestra presencia y reconocimiento. 

Así mismo el número de colegiados que se incorporan al colegio va creciendo consolidando de 
esta forma que se puedan ir desarrollando nuevos grupos de trabajo, que hacen mas dinámica 
la actividad colegial.  
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Relaciones institucionales 

Gobierno de Navarra 

Departamento de Derechos Sociales 

27 de noviembre – Reunión de la decana y la vocal de junta del área de Intervención Social, con 
Miguel Ángel Gurbindo, subdirector de Familia y Menores. 

Departamento de Educación 

29 de Junio – Reunión de la decana con Andrés Domblas García, director del Servicio de 
Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades. 

29 de agosto – Reunión de la decana (como miembro del comité científico de expertos creado 
por el Colegio de Médicos en relación con el TDAH), con Andrés Domblas García, director del 
Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades. 

Departamento Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 

21 de marzo – Reunión de la decana con María Pilar Goñi Muro, directora del Servicio de 
Gestión de Personal de Función Pública. 

Departamento de Salud 

7 de abril – Reunión de la Decana con Germán Jusue Erro, Jefe de Servicios del área de Recursos 
Intermedios 

20 de septiembre - Reunión de la Decana con María Begoña Flamarique Chocarro, Gerente 
de Salud Mental. 

Consejo Navarro de Salud 

7 de abril – Asistencia de la vocal de Psicología Clínica y de la Salud a la reunión del Consejo 
Navarro de Salud. 

6 de junio – Asistencia de la Decana a la reunión del Consejo Navarro de Salud. 

14 de diciembre - Asistencia de la vocal de Psicología Clínica y de la Salud a la reunión del 
Consejo Navarro de Salud. 

Sección de Formación Departamento de Salud 

15 de junio – Asistencia de la Secretaria de Junta y la vocal de Psicología Clínica y de la Salud a 
reunión convocada por la Sección de Formación del Departamento de Salud. 
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Colegio de Médicos de Navarra 

Comité científico informe TDAH  

13 de marzo – Asistencia de la Decana y del colegiado Mikel Valverde a la reunión del comité 

3 de abril – Asistencia de la Decana y del colegiado Mikel Valverde a la reunión del comité 

27 de abril – Asistencia de la Decana y del colegiado Mikel Valverde  a la reunión del comité 

17 de junio – Asistencia de la Decana y del colegiado Mikel Valverde a la reunión del comité 

Colegio de Abogados de Navarra 

17 de noviembre – Reunión de la decana con Beatriz de Pablo Murillo, responsable del área de 
formación y Mediación del Colegio de Abogados de Navarra. 

Universidad Pública de Navarra 

Grupo de Trabajo plan de estudios grados Psicología 

15 de junio – Asistencia de la Decana a la reunión del grupo de trabajo 

19 de junio – Asistencia de la Decana a la reunión del grupo de trabajo 

17 de julio - Asistencia de la Decana a la reunión del grupo de trabajo 

28 de agosto - Asistencia de la Decana a la reunión del grupo de trabajo 

11 de septiembre - Asistencia de la Decana a la reunión del grupo de trabajo 

12 de septiembre - Asistencia de la Decana a la reunión del grupo de trabajo 

Unión Profesional de Navarra 

20 de marzo – Asistencia de la decana a la reunión de UNIPRO. 

12 de junio – Asistencia de la Decana a la reunión de UNIPRO. 

18 de septiembre – Asistencia de la Decana a la reunión de UNIPRO. 

18 de diciembre – Asistencia de la Decana a la reunión de UNIPRO.
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Asistencia Jornadas  y otros eventos 

28 de febrero – Asistencia de la Decana al acto de presentación resultados preliminares del 
ensayo clínico Psicap. Madrid. 

3 al 7 de julio – Asistencia de la Decana y la vocal del área de Psicología Educativa, vocal de 
clínica y vocal de psicoterapia al III Congreso Nacional de Psicología. Organizada por el Consejo 
General de la Psicología. Oviedo. 

8 de julio – Asistencia de la Decana  en calidad de secretaria a la IV Convención del Consejo 
General de la Psicología. Ovedo. 

22 de septiembre – Asistencia de la Decana a la Jornada “Mujer, Violencia y discapacidad desde 
una perspectiva estatal, autonómica y local. Organizada por CERMIN Comité de Representantes 
de Personas con Discapacidad de Navarra. Pamplona. 

17 de noviembre –Asistencia de la decana y la vocal del área de Psicología Clínica y de la Salud a 
la Jornada de Contraste Social de las bases de estrategia en Atención Primaria. Organizada por 
la Gerencia de Atención Primeria del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea. Pamplona. 

24 y 25 de noviembre – Asistencia a las IX Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de 
Género. Organizadas por el Consejo General de la Psicología. Santiago de Compostela. 
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Junta de Gobierno  

Miembros de Junta de Gobierno de enero a junio 

Decana- Presienta: Rosa Ramos Torío 
Vicedecano: Iñaki Etxagüe Alcalde 
Secretaria: Yolanda Liberal Aranda 
Tesorera: Ana Fraile Blázquez 
Vocales: 

María Rosario de Luis Beorlegui 
Rosa Mª de Cruz Algageme 
Ana Isabel Garciandía Albaroba 
Ana Isabel Eguillor Cabrerizo 
María J. Muñiz Lorenzo 
 

Finalizada en 2017 el mandato de la Junta de Gobierno, convocándose elecciones para 
el periodo 2017-2021. A la convocatoria se presentó una única candidatura quedando 
la nueva Junta de Gobierno formada por los siguientes miembros: 
 
Decana- Presienta: Rosa Ramos Torío 
Vicedecano: Iñaki Etxagüe Alcalde 
Secretaria:  Ana Isabel Eguillor Cabrerizo 
Tesorera: María J. Muñiz Lorenzo 
Vocales: 

David Brugos Miranda 
María Rosario de Luis Beorlegui 
Rosa Mª de Cruz Algageme 
Cristina Gómez Leone 
Amaia Iturri Pérez de Albéniz 
Lidia Rupérez Lana 
 

Entre los objetivos para estos próximos cuatro años la nueva Junta pretende actuar 
contra el intrusismo profesional, potenciar la formación de colegiados, apoyar a los 
colegiados más jóvenes, potenciar el Código Deontológico y consolidar las relaciones 
con las instituciones.  

Reuniones celebradas Junta de Gobierno: 

11 de enero de 2017 
25 de enero de 2017 
2 de febrero de 2017 
22 de febrero de 2017 
6 de marzo de 2017 
22 de marzo de 2017 
26 de abril de 2017 
3 de mayo de 2017 
31 de mayo de 2017 
30 de agosto de 2017 
20 de septiembre de 2017 
18 de octubre de 2017 
15 de noviembre de 2017 
21 de diciembre de 2017 
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Reuniones celebradas Junta de Gobierno y Junta General del Consejo General de la 
Psicología: 

11 de febrero de 2017 
22 de abril de 2017 
1 de julio de 2017 
22 de octubre de 2017 
16 de diciembre de 2017 
 
La actividad más destacada de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología, ha 
sido: 

 
- Creación de un documento para enviar al Parlamento y defender la figura del psicólogo 

en la atención telefónica sobre el acoso escolar. 
- Propuesta de una ley sobre profesionales del deporte, para regular a los psicólogos que 

trabajan en el ámbito. 
- Trabajo en las distintas comunidades para la incorporación del psicólogo en atención 

primaria, apoyados en la investigación PsiCAp. 
- Elaboración, desde la División de Psicología Educativa, de un documento a presentar en 

las Consejerías para defender la figura del psicólogo educativo. 
- Creación de la Comisión Nacional de Acreditación Profesional comenzado con las de: 

Psicólogo Experto en Neuropsicología, Psicólogo Experto en Psicología del Deporte y 
Psicólogo Experto en Emergencias y Catástrofes. 

- Se plantea luchar por la universalidad de la atención sanitaria, incluyendo la prestación 
de atención psicológica. 

- Información sobre la obligatoriedad de facilitar los datos de los profesionales al 
Registro de Profesionales Sanitarios del  Ministerio, que de incumplirse conllevaría 
sanción. 

- Registro en el Consejo General de las infracciones y sanciones deontológicas al para 
evitar el cambio de colegiaión. 

- Organización del IV Congreso Nacional de Psicología, Vitoria 2019. 
- Proyecto de Máster de Psicología Jurídica en varias universidades. 
- Aprobación de la celebración de las X Jornadas Estatales de Psicología contra la 

Violencia de Género en Navarra. Se aprueba por mayoría de votos: 14 decanos apoyan 
la propuesta del Colegio Oficial de Psicología de Navarra, frente a 4 que votan a alguna 
de las otras tres candidaturas presentadas. 

- Propuesta para denunciar la falta de respuesta del Ministerio a la demanda de 
regulación del Grado de Psicología 
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Comisión Deontológica 

 
Presienta: Isidra Roldán Arróniz 
Secretario: Iñaki Etxagüe Alcalde 
Miembros:  
                   María José Arozarena Aguerre 

Margarita Aguinaga Aguinaga 
Blanca Antoñana Sainz 
Juan Pedro Arbizu López 
Cristina Monreal Guillorme 
Jeannette Ruiz Goicocheta 
Mikel Valverde Eizaguirre 
Maite Zalacain Nicolay 
 

Reuniones de la Comisión: 
 
9 de enero de 2017 
5 de mayo de 2017 
19 de junio de 2017 
2 de octubre de 2017 
30 de octubre de 2017 

Durante el año 2017 se tramitaron un total de tres expedientes deontológicos derivados de las 
quejas recibidas, resolviéndose en los tres casos que los hechos objeto de queja no constituían 
infracción del Código Deontológico. 

A la resolución de uno de los expedientes se interpuso por parte de la persona interesada 
recurso de alzada ante la Comisión Deontológica del Consejo General de la Psicología, que al 
finalizar el año está pendiente de resolverse. 
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Área Psicología Clínica y de la Salud 

 
La vocal de Junta de Gobierno, M. Rosario de Luis Beorlegui, asistió al II Encuentro Anual 
Interterritorial de la División de Psicología y de la Salud, celebrada en Oviedo con fecha 7 de 
julio. 

En el encuentro se presentó la documento “Regulación de la Psicología Clínica y de la Salud en 
España y el itinerario formativo óptimo en este ámbito” 

En concreto con respecto al " Itinerario formativo óptimo" se plateó de nuevo, la propuesta del 
Consejo: Un itinerario progresivo, Grado, Máster y PIR y futuras especialidades mediante el 
sistema de residencia. Siendo deseable un ajuste, tanto del número de estudiantes que accedan 
al Grado como  en el número de plazas del Máster en Psicología Sanitaria. Incrementar las 
plazas PIR,y de los profesionales de la Psicología que son contratados por las administraciones. 
 
Se informó que la Conferencia de Decanos de las Universidades y varias asociaciones de 
Psicología y la Asociación de Estudiantes de Psicología se han opuesta a este planteamiento. 
Se produjo un intenso debate entre las distintas posiciones, apoyando las posturas divergentes, 
no siendo posible concluir con un planteamiento común. 
 
Otros temas tratados fueron: 
-Psicoterapia como profesión. 
-La formación que se oferta tanto para los graduados de Psicología como la que se imparte a 
otros profesionales  y un largo etc.etc. 
Poniendo de manifiesto que hay muchos temas por estudiar y resolver. 
 

Área Psicología Educativa 

Como el resto de Divisiones la de Psicología Educativa realizó su encuentro anual en Oviedo, 
coincidiendo con la celebración de la celebración de la IV Convención del Consejo General de la 
Psicología. 

En esta segundo encuentro se destacó la elaboración del documento con las aportaciones del 
Consejo General, al análisis y propuestas para el Pacto Social y Político de Educación, 
documento que se está presentando en las consejerías de educación, instituciones públicas y 
entidades relacionadas con el área. 

Se presentaron además las actividades de las Líneas estratégicas del área, que tienen como 
propósito, defender y visibilizar la identidad del Psicólogo Educativo. 

Informándose también que está prevista una acreditación en el área, para aquellas personas 
colegiadas que reúnan los requisitos de formación y experiencia necesarios, en base a la 
Acreditación Nacional del Consejo General de la Psicología. 

 

 

 



COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE NAVARRA [MEMORIA 2017] 
1 

pág. 
10   

 

 

Área Psicología de la Intervención Social 

Reuniones del área: 

22 de noviembre de 2017 

La responsable de la Junta de Gobierno del área de Psicología de la Intervención Social, Rosa 
María de Cruz Alfageme, realizó una convocatoria a los colegiados pidiendo colaboración para 
realizar aportaciones al borrador del II Plan Integral de Apoyo a la Familia, Infancia y 
Adolescencia presentado por el Gobierno de Navarra. 

Se elaboró un documento con todas las aportaciones recogidas que se presentó en la 
Subdirección General de Familia y Menores. 

 

Área de Psicología e Igualdad de Género 

Este año el Colegio Oficial de Psicología de Navarra presentó su candidatura al Consejo General 
de la Psicología para hacerse cargo de la organización de la décima edición de las Jornadas 
Estatales contra la Violencia de Género. 

El proyecto presentado y defendido por la Decana en el Consejo fue elegido entre el resto de 
candidaturas, por lo que en año 2018 Pamplona será la sede de estás décimas jornadas. 

  

Área Psicología Jurídica 

Desde el área de Psicología Jurídica, se inició la creación de un Registro de Mediadores, 
formado por personas colegiadas capacitadas para ejercer como Mediadoras conforme a los 
requisitos señalados por la legislación en materia de mediación civil y mercantil. 

Con esta acción se pretende dar respuesta a la propuesta presentada por el Colegio de 
Abogados de Navarra para crear y poner en marcha un equipo multidisciplinar, que puedan 
llevar a cabo comediaciones a través de un Servicio de Mediación Intrajudicial. 

 

Área Psicología Psicoterapia 

Con la renovación de la Junta de Gobierno se designa un responsable para el área de 
Psicoterapia, David Brugos, que es a su vez vocal de la División de Psicoterapia del Consejo 
General de la Psicología. 

La Vocalía coordinará todas las acciones relativas a la psicoterapia en el contexto del COPN,  en 
colaboración con las demás Vocalías, principalmente la de Psicología Clínica y de la Salud. Esas 
acciones se desarrollan a lo largo de una serie de áreas.  
 
 



COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE NAVARRA [MEMORIA 2017] 
1 

pág. 
11   

 

 
1) Regulación y defensa de la psicoterapia de los psicólogos. 
2) Visibilidad de la psicoterapia de los psicólogos.  
3) Formación y docencia en psicoterapia. 
4) Accesibilidad de la psicoterapia de los psicólogos. 

 

Grupo de trabajo Psicología del Envejecimiento 

Reuniones del grupo: 

19 de enero de 2017 
27 de septiembre de 2017 
 
El grupo de trabajo de Envejecimiento, lleva diez años colaborando con Lares Navarra 
(Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores – Sector Solidario) 
 
Este convenio tiene el objetivo de mejorar la calidad de atención que reciben los usuarios de los 
centros de Lares. 
 
El grupo diseñó dos programas de estimulación de la memoria y prevención de los trastornos 
afectivos, que este año se desarrollaron en residencias de: Alsasua, Aibar, Artajona, Barasoain, 
Corella, Falces, Lerín, Lekunberri, Los Arcos, Pamplona, Sangüesa, Tafalla, Tudela y Valtierra. 
 

Grupo de Discusión Clínica 

Reuniones del grupo: 

19 de enero de 2017 
27 de febrero de 2017 
23 de marzo de 2017 
27 de abril de 2017 
25 de mayo de 2017 
22 de junio de 2017 
28 de septiembre de 2017 
26 de octubre de 2017 
14 de diciembre 
 
Este año el  Grupo de Trabajo de Discusión Clínica realizó una programación de los temas que 
mayor interés estaban suscitando en el grupo: La dependencia emocional. Técnicas y métodos 
psicológicos ofertas en la sociedad y sus formas de aplicación, formaciones y validad científica.  
Nuevas tecnologías en intervención profesional. 
 
Igualmente se realizó la presentación y debate de casos clínicos, aportados por los participantes. 
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Grupo Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes 

Reuniones del grupo: 

3 de marzo de 2017 (Comisión Gestora) 
9 de marzo de 2017 
5 de mayo de 2017 
18 de mayo de 2017 
8 de junio de 2017 (Comisión Gestora) 
16 de junio de 2017 
14 de septiembre de 2017 (Comisión Gestora) 
2 de octubre de 2017 (Comisión Gestora) 
 
El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes de Colegio Oficial de 
Psicología de Navarra, que atiende el convenio con Protección Civil de Navarra no ha sido 
activado a lo largo del 2017, si bien estuvo en fase de preactivación cuando se produjo la 
explosión en la vivienda en Puente la Reina, así como se mostró dispuesto a apoyar e intervenir 
con el GIPEC de Cataluña en los atentados de Barcelona y Cambrils. 
 
En la línea de otros años, el grupo se ha mantenido activo en cuanto al desarrollo de cursos 
formativos, simulacros y trabajo interno (actividades de los grupos de trabajo centrados en los 
diferentes colectivos de intervención).  
 
En concreto se realizaron tres cursos: curso de primeros auxilios psicológicos, dirigido a los 
colegiados que se incorporaban al grupo; Curso sobre superación del trauma agudo. 
Tratamiento Psicológico y curso sobre  información y aproximación al suicidio en Navarra. 
 
 

Grupo de trabajo Niños y Adolescentes 

Reuniones del grupo: 

31 de enero de 2017 
7 de marzo de 2017 
4 de abril de 2017 
9 de mayo de 2017 
30 de mayo de 2017 
3 de octubre de 2017 
14 noviembre 2017 
 
En el grupo de trabajo se trataron los siguientes temas: 

- En base a la película «Je vais bien, ne t'en fais pas» de Phillipe Lloiret, se trata el tema de 
la anorexia, su abordaje desde la asistencia pública habitual en salud mental y las 
dinámicas familiares, como redes de protección y de generación de psicopatología. 

- En base a la película «Elisa (David and Lisa)» de Frank Perry se trata el abordaje clínica 
en caso psicóticos desde una visón clínica basada en la psicoterapia, la posición  del 
terapeuta que puede ayudar, y el manejo de la distancia interpersonal que resulta 
eficaz. 
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- En base a la película «Gente corriente” de Paul Newman se trata del abordaje de la 
terapia de un adolescente bajo una carga traumática, y la psicosis, para el trabajo  
clínico de ayuda. La relevancia de las relaciones familiares, la gestión de las culpas, y el 
camino del develamiento y el insight en la superación de los problemas mentales de 
base traumática. 

- En base a la película «El italiano» de Andrey Kravchuk, se trata en tema del abandono 
infantil y de los procesos de adopción, y las vivencias y fantasías en la infancia en 
relación al abandono. 

- En base a la película Certificado de Nacimiento de Stanislaw Rózewicz se trata sobre la 
infancia en situaciones de gran adversidad, como desastres y guerras, y los aspectos del 
trauma. 

- En base a la película El caso McMartin de Mick Jackson se trata de temas, como el valor 
del testimonio en la infancia, los métodos de peritación en menores, la inducción de 
recuerdos, al protección de los menores, y la actividad del sistema judicial en torno a la 
infancia. 

- En base a la película Election de Alexander Pyne se trata de la histeria y la psicopatía en 
la adolescencia, junto a la autoexigencia y el logro de objetivos en relación a los 
estándares de éxito. 

- En torno a la película Wolfy (Volchok) de Vasili Sigarev (2009), se trata del tema del 
abandono, negligencia, pobreza y rechazo en la infancia, y el impacto en el crecimiento 
de los menores, las defensas desarrolladas ante este tipo de amenaza en los 
adolescentes y sobre las familias desestructuradas. 

 

Grupo de trabajo Discapacidad y/o trastornos del desarrollo 

Reuniones del grupo: 

16 de mayo de 2017 
13 de junio de 2017 
19 de septiembre de 2017 
10 de octubre de 2017 
14 de noviembre de 2017 
12 de diciembre de 2017 
 
 
El Grupo de Trabajo de Discapacidad intelectual y/o trastornos del desarrollo se pone en 
marcha, con el objetivo de compartir experiencias de trabajo y ampliar conocimientos en el 
ámbito. Teniendo como objetivos concretos: 
 

- Revisión bibliográfica (libros, textos, autores, legislación, etc. 
- Revisión de instrumentos de valoración (escalas, cuestionarios, tests, etc.) 
- Revisión o elaboración de protocolos de actuación ante diferentes situaciones (abusos, 

conductas problemáticas, situaciones de crisis, etc.) 
- Hacer propuestas y gestionar formación en el Colegio, sobre atención psicológica a la 

discapacidad intelectual. 
- Realizar proyectos (investigación, estudio, intervención...) 
- Discusión de casos 
- Revisar el rol del Psicólogo en la discapacidad intelectual en distintos ámbitos 

(residencial, asociacionismo...) 
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES 

- Conferencia Psicología e Intrusismo. Ponente: Fernando García Sanz. 13 de enero de 
2017. 
 

- Curso Conocimiento y aplicación del Código Deontológico. Ponente: Carmen del Río 
Sánchez. 4 de febrero de 2017. 

 
- Conferencia ¿Qué influye en envejecer bien?. Contribuciones de la Psicología. Ponente: 

Rocío Fernández Ballesteros. 6 de febrero 2017. 
 

- Acto de Entrega de Menciones Honoríficas, Agradecimientos y Acogida a nuevos 
Colegiados. 10 de marzo de 2017. 

 
- Conferencia a cargo de Ricardo Luque, “Psicólogos en los Municipios de Navarra: 

Reflexiones sobre 20 años de historia reciente”. 10 de marzo de 2017. 
 

- Sesión informativa sobre el Programa de intervención precoz para primeros episodios 
psicóticos. Ponentes: Martxu Ariz Cía, Matilde Martínez Moneo, María Otero Larrea. 16 
de marzo de 2017. 

 
- Curso La Terapia Dialéctica-Conductual (TDC) en el tratamiento del Trastorno Límite de 

la Personalidad. Docentes: Iñaki Lorea Conde, Beatriz Gutiérrez López, Rubén Peinado 
Jaro. 28 y 29 de abril 2017. 
 

- Curso Avances en Neuropsicología. Docente: Javier Tirapu Ustárroz. 12 y 13 de mayo 
2017. 
 

- Curso el Trabajo con Familias que sufren trastorno del Apego. Docente: Valentín 
Escudero. 16 y 17 de junio de 2017. 
 

- Curso: Aspectos judiciales y psicológicos sobre el régimen de guardia y custodia. 
Docente: Marta Ramírez Sánchez. 27 y 28 de octubre de 2017. 
 

- Curso Avances en Neuropsicología 2ª Edición. Docente: Javier Tirapu Ustárroz. 17 y 18 
de noviembre 2017. 
 

- I Jornadas de Psicología Clínica y de Salud. Necesidad de un Encuentro. 3 y 4 de 
noviembre de 2017 
 

- Presentación de la “Guía para la Práctica de la Psicología”. A cargo de Rosa Ramos 
Torío. 13 de diciembre de 2017. 
 


