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Carmen Heredia (c) presentó las actividades junto a Jesús Andrés y algunas profesionales del SPA.  N.A

Carmen Heredia, concejal res-
ponsable del área de Sanidad, 
Educación y Universidades, ha 
presentado esta semana la nue-
va programación que el Servicio 
de Psicología Aplicada (SPA) de 
Guadalajara prestará a lo largo del 
curso 2017/2018, con el objetivo 
fundamental de “mejorar la calidad 
de vida  y  la salud psicológica de los 
vecinos de la capital que hacen uso 
de sus servicios”. En la presentación 
han participado además el director 
de la UNED de Guadalajara, Jesús 
Andrés, y varias de las profesionales 
que integran el SPA.
 Para el presente curso acadé-
mico, y tomando como referencia 
las demandas de los usuarios del 
Servicio de Psicología Aplicada y las 
aportaciones de participantes en las 
sesiones y terapias que se han desa-
rrollado en anteriores ediciones, se 
van a llevar a cabo tres actividades:
el programa Amor y relaciones de 
pareja y el denominado Objetivo 
Empleo, junto con un novedoso 
taller sobre Inteligencia Emocional 
Infantil para niños de 8 a 10 años. 
 La primera actividad que se va 
a desarrollar es el  programa deno-
minado Amor y relaciones de pareja, 
cuyo objetivo es el de “conocer los 
diferentes mitos relacionados con el 
amor y cómo potenciar relaciones 
de pareja positivas y sanas”,  ha 
explicado la edil. Este programa se 
centrará en los aspectos psicológi-
cos y en las diferentes etapas que 
atraviesan las relaciones de pareja. 
La base de esta actividad es la de 
“ayudar a las personas a compren-
der y manejar las dificultades que 
surgen, a nivel psicológico, en este 
ámbito”.
 La programación incluye tres 
sesiones semanales de noventa mi-
nutos de duración que abordarán 
los siguientes temas: Acercamiento 
al concepto de amor; La pareja: 
componentes y principales diferen-

cias; y Estrategias de afrontamiento 
aplicadas a la pareja. Se celebrarán 
los miércoles, 11,18 y 25 de octu-
bre, de 18.30 a 20.00 horas, en el 
CMI Eduardo Guitián. El núme-
ro de plazas es limitado, si bien 
Heredia ha señalado “que nadie 
se va a quedar sin poder asistir”, y 
si se cubrieran todas las plazas, “se 
haría una nueva programación de 
esta actividad en otra fecha”. Las 
inscripciones deben realizarse en 
el CMI o por correo electrónico 
en psicologia@aytoguadalajara.es 
o spa@guadalajara.uned.es.

El empleo
El programa Objetivo Empleo, que 
se viene celebrando desde hace ya 
cuatro años con “gran aceptación 
de participantes”, persigue entre 
otros objetivos los de “ayudar a las 
personas que se encuentran en bús-
queda de empleo y complementar a 
los diferentes servicios de atención 
al empleo existentes en la capital”. 
 El programa se centrará en los 
aspectos psicológicos y en las di-
ferentes etapas que atravesamos 
cuando estamos desempleados. 
La base de esta actividad es la de 
“dotar a los asistentes de estrategias 
tales como el cambio de actitudes 
negativas, afrontamiento activo 
de los problemas, desarrollo del 
pensamiento positivo y otras habi-
lidades que ayuden en la búsqueda 
de empleo”, ha subrayado la edil.
 Este programa tendrá una du-
ración de seis sesiones, de noventa 
minutos cada una, y periodicidad 
semanal. Las sesiones  se desarro-
llarán los viernes, del 27 de octubre 
al 1 de diciembre, en horario de 
mañana, de 11.00 a 12.30 horas 
y tendrán lugar en el CMI. Como 
en el caso anterior, las plazas son 
limitadas y para registrarse hay que 
contactar con psicologia@aytogua-
dalajara.es. 
 
Las emociones infantiles
El nuevo taller, denominado In-

teligencia Emocional Infantil, se 
celebrará los miércoles, en la sede 
del CMI Eduardo Guitián, del 7 de 
febrero al 7 de marzo de 2018,de 
18.30 a 20.00 horas. A lo largo 
de estas sesiones se hará hincapié 
en la identificación y regulación 
emocional, autoconocimiento, 
automotivación, empatía y habili-
dades sociales. Las plazas también 
son limitadas y las reservas deben 
realizarse a través de los correos 
citados.
 El Servicio de Psicología Apli-
cada de Guadalajara forma parte 
del convenio alcanzado en su día 
por el Ayuntamiento de la capital 
y el centro UNED Guadalajara. A 
través de este convenio se creó el 
SPA y funciona desde su puesta en 
marcha con un gran rendimiento y 
aceptación.
 Durante la presentación de estas 
actividades, el director de UNED 
Guadalajara ha enfatizado la labor 
que se viene desarrollando desde 
el comienzo de esta iniciativa. El 
SPA de Guadalajara presta, al igual 
que los puestos en marcha por los 
centros UNED de Madrid, Gerona 
y Gijón “una formación práctica 
a los estudiantes de psicología, al 
tiempo que presta un importante 
servicio a la sociedad”, ha señalado 
Andrés.
 Coincidiendo con el 25 aniver-
sario de la implantación del centro 
de la UNED en Guadalajara, su 
director ha recordado que en el 
curso 2015/2016 el SPA de Guada-
lajara se constituyó como “Centro 
Docente Sanitario, aprobado por 
la Junta de Comunidades, lo que 
le convierte en un centro de impar-
tición de terapia  en el cual hay un 
seguimiento  riguroso que se lleva a 
cabo por las becarias y de psicólogos 
de reconocido prestigio”.
 Conviene señalar que a través 
del SPA se desarrollan los progra-
ma con distintos contenidos y se 
prestan servicios de terapia a la 
población en general.

El SPA incluye en su programación 
la inteligencia emocional infantil
En este nuevo curso, la programación del Servicio 
de Psicología Aplicada (SPA) se centrará en las re-
laciones de pareja, la búsqueda de empleo y en una 
temática novedosa sobre la inteligencia emocional 

infantil. Las primeras sesiones comenzarán en oc-
tubre y para asistir es necesario apuntarse previa-
mente, pues las plazas son limitadas. El programa 
se prolongará hasta marzo. 

Las relaciones de pareja y el empleo serán otros de los temas
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El arquitecto Técnico tras tres 
generaciones

En estos últimos 60 
años ha cambiado 
mucho nuestro 
oficio. 

 Hoy os quiero contar como 
ha variado la profesión de 
arquitecto técnico tras tres 
generaciones, empezando por 
la de mi abuelo, que se dedicó 
a esta profesión porque era un 
buen dibujante, la de mi padre 
o la mía misma que la elegí 
porque tenía una buena salida 
profesional y la universidad 
estaba en Guadalajara. 
 El primer cambio que quie-
ro destacar es el nombre de 
nuestra profesión el cual ha 
ido variando de Aparejador a 
Arquitecto Técnico, y actual-
mente nos dicen Ingenieros 
de la Edificación.
 Otro cambio muy impor-
tante ha sido la forma de tra-
bajar. En tiempos de mi abue-
lo se empleaban unos simples 
planos de cotas hechos con 
tiralíneas sobre papel, ha-
ciendo dos días de viaje para 
visitar las obras que estaban a 
100 kilómetros, pasando por 
mi padre que ya dibujaba con 
plumas técnicas y portaminas, 
las cuales ya no hacía falta 
recargar la tinta,  dibujando 

sobre papel en vegetal y ha-
ciendo las copias posterior-
mente en papel, acabando por 
nuestra actual generación que 
llevamos todos los planos en el 
móvil que previamente hemos 
dibujado en el ordenador, y 
esos 100 kilómetros de viaje los 
hacemos en 1 hora tras haber 
revisado previamente con los 
albañiles cómo va la obra a 
través de fotos enviadas por 
WhatsApp.
 También ha cambiado mu-
cho el trabajo en las medicio-
nes, aún encuentro por casa de 
mi padre alguna cuartilla tipo 
de las mediciones y calculadora 
manual, las cuales se hacían 
a mano  y una vez hechas se 
pasaban con máquina de es-
cribir. Actualmente ya existen 
programas que nos hacen las 
mediciones con las caracterís-
ticas que hayamos puesto en el 
dibujo.
 Pero para mí, el cambio 
más importante y el peor pa-
ra nuestra profesión ha sido 
el concepto que se tiene de 
nuestro oficio. En tiempos de 
mi abuelo, nuestra profesión 
era tratada con respeto, como 
señores que tenían estudios y a  
los que no se les cuestionaba ni 
se ponía en duda lo que decían, 
hasta el día de hoy que somos 
tratados como un solucio-
nador de problemas; proble-
mas con catastro, certificados 
energéticos para alquilar una 
casa, ITE que nos obliga el 
ayuntamiento, etc.

MIGUEL CARNICERO 
RODRÍGUEZ

ARQUITECTO TÉCNICO

La Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Guadalajara ha 
puesto en marcha su programa-
ción de actividades destinadas al 
público familiar con el objetivo de 
“dar a conocer el rico patrimonio 
histórico de la ciudad a los niños y 
niñas de entre 4 y 10 años”. 
 Para ello, se organizan talleres 
y  otras propuestas para que, “de 
forma divertida, amena y creativa, 
los  pequeños conozcan la historia 
de los monumentos y edificios 
más emblemáticos de su ciudad”, 
señala Isabel Nogueroles, concejal 
de Turismo, responsable de este 
programa.
 La programación de este año 
arranca con el taller denominado 
Escenas cotidianas, que se celebrará 
los sábados 7 y 21 de octubre y 4 y 
18 de noviembre, a las 12.00 horas, 
en el Palacio de la Cotilla y en su 

emblemático Salón Chino.

Conocer el patrimonio
Los asistentes recibirán en primer 
lugar una detallada información 
sobre la historia de este céntrico pa-
lacio, sobre el origen de su nombre, 
sobre sus primeros  propietarios y 
a cerca de la decoración y distribu-
ción del edificio.
 El taller se completará con ac-
tividades manuales en las que los 
participantes podrán sustituir, en 
el material facilitado para este fin, 
parte de las escenas representadas 
en las pinturas del Salón Chino 
con materiales actuales. La segunda 
actividad propondrá localizar a 
personajes curiosos representados 
en las pinturas que adornan el 
recinto.
 La duración del taller es de no-
venta minutos. Estos talleres están 
dirigidos a familias con niños de 
entre 4 y 10 años, acompañados 
por un adulto. 

Arrancan los talleres para 
conocer la ciudad en familia

El primero, ‘Escenas cotidianas’, permitirá 
conocer el Palacio de la Cotilla y el Salón Chino
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