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La Psicología del Desarrollo adquiere especial interés en un 
entorno de constante transformación como el actual en el 
que  la identificación de nuevas formas de potenciar el ta-
lento de las personas, los equipos y las organizaciones se ha 
convertido en objetivo de especial importancia en el mundo 
de las organizaciones y del trabajo. 

La era digital está provocando cambios en paradigmas, mo-
delos de negocio, formas de relacionarnos, trabajar, pensar y 
actuar que plantean la necesidad de fomentar la creatividad, 
la flexibilidad y el aprovechamiento de todo el potencial es-
condido en el interior de los profesionales que conforman el 
capital humano de nuestras organizaciones. 

“la Inteligencia energética y la Metodo-
logía Improving al servicio del desarro-
llo Humano en las organizaciones: Intro-
ducción, perspectiva Histórica y Casos 
de Éxito”. 

Dª Elena  Pérez-Moreiras. Psicóloga colegia-
da M-05644. Miembro de la Junta Directiva de 
la Sección de Psicología del Trabajo y las Orga-
nizaciones del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Directora de 
RH ASESORES EN RRHH. Coach PCC.

Martes, 18 de octubre, de 19.00 a 21.00 h.

«Casos de Éxito en el mundo institucional: 
el caso CoaatM». 

Dª Elena Pérez-Moreiras, moderadora con invitados del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.

Martes, 22 de noviembre, de 19.00 a 21.00 h.

“psicología  energética al servicio del 
desarrollo Humano: presente, pasado y 
futuro en eeuu y otros países. su fun-
damentación científica”.  

Dª Victoria Cadarso Sánchez. Psicóloga 
colegiada M-4458. Directora y fundadora del 
Instituto de Psicología Energética y Psicotera-
pia Humanista.

lunes, 23 de enero de 2017, de 19.00 a 21.00 h.

“la energía de los equipos: dejando 
aflorar la dinámica del sistema para co-
nectar con el espíritu de equipo”. 

D. Ovidio Peñalver Martínez. Psicólogo co-
legiado M-23055. Socio de ISAVIA. Coach PCC y 
Psicoterapeuta. Miembro de la Junta Directiva 
de la Sección de Psicología del Trabajo y las Or-
ganizaciones del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Miércoles, 22 de febrero de 2017, de 19.00 a 21.00 h.

“experiencias out-door para Conectar 
con nuestra energía Interior y retar 
nuestros límites”. 

D. Luis Barbero Hernández. Psicólogo co-
legiado M-04423 Director Qfor. Miembro de la 
Junta Directiva de la Sección de Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones  y Coordinador del 
Grupo de Trabajo de Formación y Desarrollo del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid. Coach ACC.

Miércoles, 22 de marzo de 2017, de 19.00 a 21.00 h.

“trabajando desde el ser para llegar más 
allá en desarrollo del potencial”. 

D. Alfonso Medina Fermín. Psicólogo co-
legiado M-20909. Director de CHI POSITIVO y 
fundador de Akoras, Coaching & Beyond. Doc-
tor en Psicología. Coach MCC. Máster Trainer de 
Success Unlimited Network L.L.C.®

Martes, 23 de mayo de 2017, de 19.00 a 21.00 h.

“Casos de Éxito en el mundo empresarial: los casos Cete-
lem y pelayo CC” 

Elena Pérez-Moreiras, moderadora con invitados de Cetelem y 
Pelayo. 

Miércoles, 21 de junio de 2017, de 19.00 a 21.00 h.

En este contexto, contar con nuevos constructos y metodolo-
gías de contrastada eficacia es un activo que cualquier profe-
sional de la Psicología y de cualquier otra disciplina relacio-
nada desea tener en su haber. 

Con este ciclo de conferencias el Grupo de Trabajo de Nue-
vos Constructos desea ofrecer un espacio de intercambio y 
enriquecimiento profesional sobre nuevos constructos, me-
todologías y casos prácticos que, en el mundo organizacional 
y profesional, se han mostrado eficaces para el desarrollo de 
habilidades y talentos, así como para el mantenimiento de la 
salud y el bienestar profesional, condición sine qua non para 
alcanzar elevadas cotas de rendimiento y satisfacción.

NOTA: las fechas podrían variar. Se anunciarán en Guía del Psicólogo y en la 
web del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (htpp://www.copmadrid.org).
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