
 
DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GESTIONADOS POR EL COLEGIO OFICIAL 

DE LA PSICOLOGÍA DE MADRID 

1.  Teléfono de apoyo psicológico para la población de la Comunidad de Madrid. 

Gestionado por el Colegio, a través de colegiados/as, es un teléfono gratuito 

disponible 24 horas al día. 900124365. Atiende a toda la población. Se han atendido 

más 5900 llamadas. 

2. Ayuda/atención psicológica a profesionales sanitarios y personal de residencias de 

mayores. En colaboración con Sociedades y Colegios Profesionales, y desarrollada 

únicamente con fondos propios del Colegio destinados al pago de los psicólogos/as 

intervinientes, se está atendiendo a los miembros del colectivo de los servicios 

sanitarios y de residencias de mayores de la Comunidad de Madrid que deben 

enfrentarse diariamente a situaciones de altísimo nivel de estrés, sobrecarga de 

trabajo y demanda emocional, que pueden afectar de forma muy negativa a su salud 

psicológica. 

3. Ayuda psicológica y Acompañamiento al duelo. Promovido por el Colegio a través del 

Grupo de Trabajo de Psicooncología y Cuidados Paliativos, y en colaboración con los 

servicios funerarios de Madrid, se ha creado un programa de intervención psicológica 

y de acompañamiento en duelo, para ayudar a las familias de las personas que han 

fallecido por causa de esta enfermedad. Al dolor que produce la pérdida de un ser 

querido, se le suma el drama de no poder hacer un adecuado proceso de despedida, 

por lo que es fundamental establecer un protocolo de atención a familiares y 

allegados. 

4. Atención psicológica a familias en situación social vulnerable. La Consejería de 

Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, ha puesto en marcha un servicio para 

dar respuesta a las necesidades de apoyo psicológico que presentan las personas en 

situación de vulnerabilidad de nuestra región, como consecuencia del confinamiento 

decretado tras la declaración del estado de alarma. El Colegio Oficial de la Psicología 

de Madrid selecciona a los profesionales más adecuados en función de cada caso, de 

entre aquellos colegiados y colegiadas que han presentado su candidatura para 

participar en este dispositivo. 

5. Servicio de atención psicológica para colectivos del ámbito del deporte. A través de la 

Sección de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, el Colegio ha facilitado a las 

entidades deportivas un servicio de atención psicológica, gestionada por colegiados y 

colegiadas, miembros de la Sección. 

6. Convenios con Ayuntamientos para la atención psicológica. Diferentes 

Ayuntamientos y mancomunidades de la Comunidad de Madrid se han puesto en 

contacto con el Colegio para coordinar la puesta en marcha de dispositivos de atención 

psicológica para casos de personas que se encuentren en situación de especial 

vulnerabilidad. 

7. Otros convenios de atención psicológica. Acuerdo firmado con Fundación Mutualidad 

de la Abogacía, para la atención psicológica de mutualistas que lo soliciten. 

 

 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1482/mas-700-llamadas-atendidas-el-telefono-gratuito-apoyo-psicologico-la-comunidad-madrid-gestionado-el-colegio-oficial-la-psicologia-madrid
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1496/la-consejeria-politicas-sociales-la-comunidad-madrid-el-colegio-oficial-la-psicologia-madrid-ponen-marcha-servicio-atencion-psicologica-familias-poblacion-vulnerable
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/10/ponemos-marcha-servicio-atencion-psicologica-familias-poblacion-vulnerable


 
OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE 

MADRID 

Donación de material sanitario. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha destinado 

10.000 euros para donar a la Consejería de Sanidad, de respiradores, que es un 

instrumento de importancia vital en estos momentos. 

Elaboración de Guías y diferentes materiales para población en general y para colegiados 

y colegiadas. A lo largo de todo el periodo del estado de alarma, se han ido publicando en 

la web del Colegio diferentes materiales específicos, relacionados con el bienestar 

emocional y la salud mental de los diferentes colectivos. Toda esta información se puede 

consultar en la web del Colegio, en Guías y Recomendaciones. Esta información se va 

añadiendo cada día. También se están publicando muchos materiales elaborados por los 

colegiados y colegiadas, para uso de toda la población. 

 

AYUDAS PARA COLEGIADOS Y COLEGIADAS 

En la página principal de la web del Colegio se pueden ver las Ayudas que el Colegio 

a dispuesto para los colegiados y las colegiadas, que se pueden resumir en las 

siguientes: 

- Plataforma de telepsicología gratuita para todos los y las colegiadas que 

lo soliciten. 

- Aplazamiento de la cuota de colegiación (en lugar de julio, a otoño). 

- Aplazamiento, a través de un acuerdo con la aseguradora, del seguro de 

responsabilidad civil. 

- Línea de ayudas económicas para los/as colegiadas más afectadas por la 

crisis. 

https://www.copmadrid.org/web/
https://www.copmadrid.org/web/

