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INFORMACIO
COL.LEGIAL
BUTLLETí OFICIAL
DE LA PRoviNCIA
DE VALENCIA, NÚM. 310,
29-XII-84
A nuncio de la Excma . Diputación
Provi ncial de Valencia sobre convocato ria de concurso oposición libre para la
provisión de dos plazas de psicólogo ,
adscritas al Instituto de Asistencia y
Servicios Sociales , dependiente de esta
Corporación.
Para la presentación de instanci as se
con cede un plazo de tre inta días hábi les, contados a part ir del siguiente día
en que aparezca publ icado en el «Bolet ín Oficial del Estado » el extra cto del
anuncio de la convocatoria.

TESORERIA
Tesorería inf orma sob re escrito recibi do del tesorero de la secretar ía estatal ,
que hace referen cia a un aumento de
cuot a mensual y que pasamos a repro ducir íntegramente para inf ormación de
todos los colegiados de nuestra delegació n .
«Esti mado compañero:
Por acuerdo unán ime de la Junta de
Gob ierno , en su reun ión del pasado día
15 del presente, se aprobó la subida de
cuotas mensuales de los colegiados a
partir del 1 de ener o de 1985, incremen tándose dicha cuota en la cant idad de
100 pesetas mensuales, pasando a ser
550 ptas al mes o , lo que es lo mismo ,
6.600 pesetas anuales.
Decisión que se adoptó previa con sulta con los representantes de las diferentes delega ciones del Colegio en la
reunión mantenida con los mismos, y
dado el habitual incremento del coste
de la vida y resultando necesar ia para el
funcionamiento del Colegio .
Lo que te comunico a efectos con -

tables y para que lo transmitas a los co legiados adscritos a tu delegación.
Aprovecho la oc asiór oara desearte
una feliz nav idad , recibe U l1 coroial saludo.
César Gilolmo l6pez
Tesorero Junta de Gobierno . »

JORNADA SOBRE LA
CONDUCTA PSICOTICA
Equipo Cátedra de Psiqu iat ría de la
Facultad de Medi cin a de Córdoba. (J ef e
de Cátedra, Carl os Cast illa del Pino ).
Organizado por el Instituto de Estudios
Psicosom áticos y Psicoterapia Médica .
Con la colabor ación del Instituto de
Salud Mental de la Diputación Provincial
de Valencia y la Delegación del País Valenciano del Colegio O. de Psicólogos .
Días 22 y 23 de febrero de 1985, de 10
a 13 horas (viernes y sábado) y de 16.30 a
19 horas (viernes).
Local: Salón de actos del Colegioo O.
de Médicos de Valencia (avd a. de la Plata, 20).
Conf erencias:
1. Carlos Castilla del Pino . «La cualifi cación de las conductas psicóticas».
2. Euto xia Gay Pamos. «Taxonomía
de las conductas psicó ticas».
3. Man uel Peix Santos. «For maciones prepsicóticas».
4. Antonio Díez Patri cio y José
Villagrama Moreno . «Metodología analítica de textos psicót icos».
5. José Valls Blanco. «Lo psicótico
en el TAT» .
6 . M . a An geles Roi g Moliner .
«D eg ra da c i ón
de
es tr u c t u ra s
psicóticas».
7. José Valls Blanco y Fernand o
Campo Guerra. «Dinámic a de las condu ctas psicóti cas»,
Entrada libre.
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AYUDAS ASISTENCIA
A CONGRESOS
La J unta Rect ora de esta Delegación
co nvoca ayudas para la asist encia a
congresos, symposium , reunione s, etcétera, de carác ter científ ico y relacionadas co n la psicología, para el año
85 y de acuerdo con las siguient es bases:
1. o Pueden co ncurrir colegiado s de
esta Delegación que estén al cor riente
de los pagos y qu e presenten t rabajos
en el cong reso o svrnposiurn objeto de
la ayuda .
2 n Los interesados presentar án en
ests : :elegación, avenida de Ti rso de
~.1 Q ¡ : ..:, 3, 46009-Valencia :
,

o

2. o
3. o

Escri to solicitando la ayu da .
Cuat ro cop ias del trabajo
pres entado al congreso .
Fotocopia del pro grama
del con greso .

3. o Plazo de present ació n :
Se ent regarán un mes antes de la realizac ión del con greso .
4. o Las ayudas se oto rgará n seleccion ando los trabajos que más interés
posean para los col egiados, pudiendo el
Colegio publicarlo en el Boletín Inf ormativo si lo con sidera adecua do , una vez
fin alizado el co ngreso .
5. o La cuantía de las ayudas es:
10.000 peset as para reuniones que se
celebren en t errit orio nacional.
20.000 pesetas para reun ion es que se
celebren en el extra njero.
6. La J unta Rect ora co mun icará la
co ncesión al inte resado, quince días antes de la celebración del congreso .
7. o La person a que hay a sido objeto
de un a ayuda se com promet e a ent regar
al Colegio la publicación que realice el
cong reso en donde apar ezca su t rabajo .
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BECAS CONCEDIDAS
PARA ASISTENCIA
A LOS CURSOS
ORGANIZADOS POR
EL COLEGIO OFICIAL
DE PSICOLOGOS.
DELEGACION DEL
PAIS VALENCIANO
La J un ta Rect ora de la Delegación del
País Valenciano, en la reunión el 9 de
enero de 1985, ha co ncedido las siguient es ayudas para asistencia a cursos del Colegio , a propuesta y según
barem o de la Comisión de Parados , a
los siguient es colegiados:
Col egiado
pesetas.
Colegiado
pesetas .
Colegiado
pesetas .
Colegiado
pesetas.
Colegiado
pesetas .
Colegiado
setas .
Colegiado
pesetas.
Colegiado
pesetas.
Colegiad o
pesetas.
Coleg iado
pesetas .
Colegiado
pesetas.

número PV-1.465, 1.250
núm ero PV-1 .215, 1.000
número PV-1.160, 1.000
núme ro PV-1.443, 2.250
núm ero PV-1.160, 2.250
número PV- 593, 2.250 penú mero PV-1.16 1, 2.250
núm ero PV-1.140, 2.250
número PV-1.211, 2.250
nú mero PV-1. 161, 2 .250
número PV-1. 14O, 2.250

Los cit ados colegiados puede n pasar
a recog er el im porte de las ayudas por la
Secre taría del Colegio en horas de ofici na. Tienen que presentar el carnet del
INEM y fo tocopia del mismo .

COM ISS IÓ LOGO PEDIA
Os com unicamos que la matrícula para el curso «Neurofisiología de lenguaje:
nociones básicas», a cargo de M ercedes Andr és, que se celebrará los días 16
y 17 de febrero , queda ampliada a cincuenta plazas.
Podéis formalizar la inscri pción en
nuestra secretaría todas las tard es, de 5
a 7.

GR U PO DE TRA.BA J O
EN ANP.L1SIS y TERAPIA
COM PORTAM ENTA L
y COG NIT IVA
En las reuniones celebradas hasta el
mom ento hemos elaborado un plan de
trabajo para el presente curso académico , cuyos objetivos generales son los siguientes:
1. Reuniones periódicas y quince nales, los martes segundo y cuarto de
mes, a las 22 horas.
2. Formación ¡Jermanente de post graduados en seminarios sobre:
1.1 Análisis funcional de cond ucta .
1.2 Técnicas específicas de tratamiento .
1.2.1 Oesensibilización y ext inción
graduada de R.
1.2.2 Eficacia personal.
1.2.3 Implosión e inmersión.
1.2.4 Inoculación ya nto instrucción .
1.2.5 Terapias cogni tivas.
1.3 f -.n álisis de casos hipotéticos.
1.4 Nosologia clínica y f armacot erapia.
3. Publicar periódi camente , en el
Boletin Info rmativo del Colegio , ext ractos de las activ idades realizadas y trabajos monográficos.
4. 0 1ganizar cursos mono gráf icos
de formac ión .

Muchas de estas actividades se encuentran ya en marcha y, para mayor
información, podéis dirigiros a cualquiera de las siguientes personas :
- Joaq uín Martínez Sánchez y M .'
Ang eles Martínez Esteban (347 07 36!.
- Francisco José Santolaya Ochando (325 24 69!.
- Daniel S. Benítez Fos (331 33 69 y
34990 11!.
- Angel Ponce Hernández (secretario del grupo, 359 72 82!.
La próxima reunión será el martes, 8
de enero de 1985, a las 22 horas, en los
locales del Colegio de Psicólogos .
Gru po d e Trabajo en A náli sis
y Tera pi a Comportamental
y Copnitiva

TE RTULI AS
ORG A NIZADAS
PO Tl LA COMISIO N
DE PSICOLOG IA
CLl NI CA
La Comis' ón de Psicolog ia Clínica les
informa de las siguientes tertulias:
1. Sobre «Psicodrama freudiano : la
escena de la "escena " », por María Vicenta Porcar Pedro. Día 8 de enero, a
las 9 de la noche .
2. Sobr e «El campo de las psicote rapias, desde el psicoanálisis», por Ricardo Puchades. Día 22 de enero , a las
9 de la noche .
3. Sobre «Psicoterapia de familia ,
desde una perspectiva cornunicacional»,
por Ricardo Sanz. Día 5 de f'3brero, a las
9 de la noche.
4. Sobre «La sexualidar' a través del
cómic », por Vicente Sanchis y grupo de
dibujantes de cóm ic. Día 19 de febrero,
a las 9 de la noche.
Todas las tertulias tendrán lugar en
los salones del Colegio de Psicólogos,
avenida Tir so de Molina, 3.

