
 

 
 

 
 
 
 
 

           _____________ Informe 2000 
 
 

�Actividades 

as acciones  emprendidas son principalmente de mantenimiento de la actividad consistente en: 
 
1. Mejora en la atención al/la colegiad@.  

2. Desarrollo y mejora continuada de los procedimientos informáticos  en la administración del COP. 
3. Dotación de nuevos sistemas de archivo y recursos informáticos (hardware y sotware) que 

permiten una mejor gestión y control de la documentación. 
4. Participación fluida con la Secretaria Estatal y participación activa en sus trabajos. 
5. Continuación del proceso de segregación. 
6. Presentación y aprobación del Estatuto del COP Las Palmas . 
7. Participación en la Comisión Secretarios (realizada en el COP Las Palmas) responsable de redactar 

el documento sobre el procedimiento de acreditación y certificación para la obtención del título de 
especialista en psicología clínica. 

8. Puesta al día de los carnets y documentación colegiales .  
9. Relaciones más estables con los medios de comunicación como medio de difundir la profesión. 
10. Relaciones con las Instituciones Públicas (ICFEM, ICM, ACS, CNFO, Ayuntamientos, …) 
 
 

�Reuniones y Asambleas 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2000, se han realizado: 
9 reuniones ordinarias de Junta. 
1 reunión extraordinaria de Junta. 
4 reuniónes de la Comisión Permanente. 
 2 Asambleas Generales:  1 ordinaria y 1 extraordinaria (Estatutos del COPLP) 
 
 

�Actividad colegial 

 
Principalmente se mantienen las constantes del año anteriror: 
 
1. Campaña contra el intrusismo y la competencia desleal . 
2. Campaña de incentivación para la colegiación . 
3. Inauguración de la nueva Sede  del COP. 
4. Puesta en funcionamiento de un Servicio OPEA, subvencionado por el ICFEM. 
5. Publicación y distribución mensual de las Hojas Informativas . 
6. Actualización y mejora  de la página WEB.  
7. Información colegial mediante las herramientas que nos permiten las nuevas tecnologías. 
8. Gestión de ofertas de trabajo . 
9. Formación interna. 
10. Cena XX aniversario del  COP Las Palmas. 
11. Creación de la Comisión de Psicología Gerontológica. 
12. Participación  en las Jornadas Europeas de la Federación Española de Mujeres Empresarias, de 

Negocios y Profesionales (FEMENP). 
13. Participación en el 4º Encuentro de Organizaciones e Instituciones  de Seguridad y Socorro. 
14. Comunicación y asesoramiento sobre la Aplicación de la Ley de Tenencia de Animales Peligrosos a 

los Ayuntamientos de la Provincia. 
15. Realización del Curso “Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres” para policías locales 

solicitado por la Academia Canaria de Seguridad. 
16. Colaboración con el Centro Nacional de Formación Ocupacional del ICFEM en el curso de Formador 

de Formadores de Formación Ocupacional. 
17. Investigación sobre “Adicciones Ocultas” subvencionado por el Instituto Canario de la Mujer. 
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18. Participación en el estudio “Evaluación de las intervenciones preventivas en drogodependencias” 
financiado por el Plan Nacional de Drogas y coordinado por el COP Estatal. 

  

�Formación 
� Colaboración con las actividades formativas desarrolladas por la Fundación de Ecología Humana. 
� Participación en las 1ª Jornadas realizadas por la ONG Bomberos sin fronteras de Las Palmas sobre 

“Los equipos de Rescate en las grandes Catástrofes Naturales”  
� Colaboración con el ICSE en las “Jornadas Familia y Menor: nuevo marco jurídico y psicosocial” , en 

el “Congreso de Atención a la diversidad” y las “Jornadas Internacionales de Creatividad Aplicada”. 
� Colaboración con la Universidad de Verano de Maspalomas, IX Edición. 
� Colaboración con AFAES en las “Jornadas de La familia como recurso psicosocial para la 

rehabilitación del enfermo crónico”. 
� Curso de Intervención Psicológica en Desastre y Emergencias para colegiados. 
� Curso sobre el Sistema Integral de Emergencias para miembros del Grupo de Intervención 

Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIDEM). 
 

�Convenios 
� Centro colaborador del ICFEM, mediante el cual se gestiona un Servicio de Orientación para el 

Empleo y Autoempleo (OPEA). 
� Convenio con Centro Nacional de Formación Ocupacional del ICFEM, para realización de acciones 

orientadas en el ámbito de la formación ocupacional y el empleo. 
� Convenio con la Academia Canaria de Seguridad. 
� Colaboración con el Hospital Insular de Gran Canaria. 
 
 

�Movimiento colegial 
 
Datos a 31 de diciembre de 2000: 
 
Número total Colegiados:    537 
Último nº Colegiado:   831 
Año 2000 
Altas:  73  
Bajas:  22 
Voluntarias:   6 
Defunción:   1 
Traslados:   1 
 
TOTAL COLEGIADOS 2000 :  51 
 
DATOS A 31 de diciembre de 2000 
Nº  de mujeres......  377 
Nº  de hombres.....  160  
 
 
LUGAR DE RESIDENCIA 
 
Las Palmas de Gran Canaria....    328 
Interior.......................................     148 
Fuerteventura:...........................       18 
Lanzarote:.................................        35 
Otros:........................................          5 
 
 
DATOS de 1 de enero de 1998 al 2000 
 
Altas: .......................................          219 
Bajas: ......................................            16  
 
TOTAL ALTAS..........................         203 
 
Reincorporación.......................             6 
Reincorporación Bic.................            10 



 

Ultima promoción.....................            75  
Promoción anteriores..............             95  
Traslados................................              17 
 
 
DATOS  1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 1997  
 
Números de colegiados.........    398 
Números de altas........       641 
Números de bajas......       242         

 
�Prensa 

 
- La Sala juzga hoy a un falso psicólogo acusado de abusar sexualmente de sus clientas. El fiscal, 

que pide ocho años de cárcel, habla tambén de estafa e intrusismo. Antonio F. De la Gándara, La 
Provincia-DLP 23 mayo. 

Noticia aparecida ante el juicio por abusos sexuales e intrusismo en el que el COP Las Palmas se personó 
como acusación. 
- El falso psicólogo aceptó ayer un año de condena por intrusismo y abuso sexual. Según el 

colegio profesional, Amigo recaló en Las Palmas “escapado de otras denuncias. A.F. de la Gándara, 
La Provincia-DLP 24 mayo.  

Condena de la Audiencia en el caso de intrusismo y abuso sexual, denunciado por el COP Las Palmas. 
- Una veintena de psicólogos se prepara para intervenir en situaciones de catástrofe. Biescas, 

origen de la creación de estos equipos de expertos. Mª Jesús Hernández, La Provincia-DLP 17 julio. 
Artículo sobre el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias del COP Las Palmas. 
- La intervención psicológica en Desastres y Emergencias. Entrevistas a un grupo de psicólogos del 

GRIDEM sobre el papel y la necesidad del psicólogo en los procesos de desastres y emergencias en 
el programa “Asignatura Pendiente” de Canal 9-Las Arenas, el 20 de julio. 

- Los psicólogos creen de su competencia hacer los tests exigidos para tener animales peligrosos. 
Solicitan la colaboración de los ayuntamientos para llevar a cabo pruebas de aptitud. Araceli Santana, 
La Provincia-DLP 26 julio. 

Declaraciones de la presidenta, Dña. Cristina López, acerca de la aplicación de la Ley de Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, en la que se determina la valoración de la capacitación psicológica 
de los dueños de estos animales.  
- El Colegio de Psicólogos asesora a 4.100 desempleados en Ciudad Alta. El OPEA ofrece a los 

parados desarrollo de conocimientos y recursos. Anna Rius, La Tribuna de Canarias, 25 de agosto. 
Presentación del Servicio de Orientación para el Empleo y Autoempleo del COP Las Palmas, financiado 
por el ICFEM y el FSE, dirigido a la orientación de desempleados de la zona de Ciudad Alta. 
- Medio centenar de colectivos firman un manifiesto a favor de la segunda pista. Natalia Vaquero, 

La Provincia, 7 de octubre. 
El COP Las Palmas se adhiere a la petición realizada por colegios profesionales, asociaciones y sindicatos 
para la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Gran Canaria. 
- “El ámbito del psicólogo va más allá de las clínicas o las consultas”. Entrevista a Cristina López, 

La Provincia-DLP, 19 de octubre. 
Entre otras declaraciones se destacan: “Podemos trabajar tanto en el área del deporte como investigando 
la relación del individuo con el medio” y “El Colegio asesora a los parados a través de un servicio de 
orientación para el empleo”. 
- Anuncio: El Colegio garantiza la formación y los sevicios profesionales de l@s psicólog@s. Al 

contratar a un profesional de la Psicología asegúrese que esté colegiado. La Provincia-DLP, 19 
de octubre. 

- XX Aniversario del Colegio Oficial de Psicólogos. Araceli Santana, La Provincia-DLP, 28 de 
octubre de 2000. 

Entrevista a Cristina López y al decano estatal Francisco Santolaya. En la misma se destacan las 
siguientes manifestaciones: C. López : “Los niños acuden cada vez más a nosotros porqué sus padres ya 
prevén sus problemas”, “El reconocimiento de la sociedad se ha logrado gracias al trabajo que han venido 
realizando los colegiados”. F. Santolaya: “Grupos de apoyo a los inmigrantes”. 
- Un equipo de 17 psicólogos atiende a 4.100 parados de Ciudad Alta. El colegio profesional de 

Las Palmas celebró su XX aniversario con una entrega de placas conmemorativas. B. Hernández, 
Canarias7, 28 de octubre. 



 

Noticia sobre la rueda de prensa con motivo de nuestro vigésimo aniversario. 
- Anuncio: Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. La Provincia-DLP y Canarias7, el 

14 de diciembre, con motivo de la aprobación de los Estatutos del COP Las Palmas para proceder a 
la constitución del colegio autónomo de nuestra provincia. 

- La Sala juzga hoy a un falso psicólogo acusado de abusar sexualmente de sus clientas. El fiscal, 
que pide ocho años de cárcel, habla tambén de estafa e intrusismo. Antonio F. De la Gándara, La 
Provincia-DLP 23 mayo. 

Noticia aparecida ante el juicio por abusos sexuales e intrusismo en el que el COP Las Palmas se personó 
como acusación. 
- El falso psicólogo aceptó ayer un año de condena por intrusismo y abuso sexual. Según el 

colegio profesional, Amigo recaló en Las Palmas “escapado de otras denuncias. A.F. de la Gándara, 
La Provincia-DLP 24 mayo.  

Condena de la Audiencia en el caso de intrusismo y abuso sexual, denunciado por el COP Las Palmas. 
- Una veintena de psicólogos se prepara para intervenir en situaciones de catástrofe. Biescas, 

origen de la creación de estos equipos de expertos. Mª Jesús Hernández, La Provincia-DLP 17 julio. 
Artículo sobre el Grupo de Intervención Psicológica en Desatres y Emergencias del COP Las Palmas. 
- Los psicólogos creen de su competencia hacer los tests exigidos para tener animales peligrosos. 

Solicitan la colaboración de los ayuntamientos para llevar a cabo pruebas de aptitud. Araceli Santana, 
La Provincia-DLP 26 julio. 

Declaraciones de la presidenta, Dña. Cristina López, acerca de la aplicación de la Ley de Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, en la que se determina la valoración de la capacitación psicológica 
de los dueños de estos animales.  
- El Colegio de Psicólogos asesora a 4.100 desempleados en Ciudad Alta. El OPEA ofrece a los 

parados desarrollo de conocimientos y recursos. Anna Rius, La Tribuna de Canarias, 25 de agosto. 
Presentación del Servicio de Orientación para el Empleo y Autoempleo del COP Las Palmas, financiado 
por el ICFEM y el FSE, dirigido a la orientación de desempleados de la zona de Ciudad Alta. 
- Medio centenar de colectivos firman un manifiesto a favor de la segunda pista. Natalia Vaquero, 

La Provincia, 7 de octubre. 
El COP Las Palmas se adhiere a la petición realizada por colegios profesionales, asociaciones y sindicatos 
para la construcción de la segunda pista del aeropuerto de Gran Canaria. 
- “El ámbito del psicólogo va más allá de las clínicas o las consultas”. Entrevista a Cristina López, 

La Provincia-DLP, 19 de octubre. 
Entre otras declaraciones se destacan: “Podemos trabajar tanto en el área del deporte como investigando 
la relación del individuo con el medio” y “El Colegio asesora a los parados a través de un servicio de 
orientación para el empleo”. 
- Anuncio: El Colegio garantiza la formación y los sevicios profesionales de l@s psicólog@s. Al 

contratar a un profesional de la Psicología asegúrese que esté colegiado. La Provincia-DLP, 19 
de octubre. 

- XX Aniversario del Colegio Oficial de Psicólogos. Araceli Santana, La Provincia-DLP, 28 de 
octubre de 2000. 

Entrevista a Cristina López y al decano estatal Francisco Santolaya. En la misma se destacan las 
siguientes manifestaciones: C. López : “Los niños acuden cada vez más a nosotros porqué sus padres ya 
prevén sus problemas”, “El reconocimiento de la sociedad se ha logrado gracias al trabajo que han venido 
realizando los colegiados”. F. Santolaya: “Grupos de apoyo a los inmigrantes”. 
- Un equipo de 17 psicólogos atiende a 4.100 parados de Ciudad Alta. El colegio profesional de 

Las Palmas celebró su XX aniversario con una entrega de placas conmemorativas. B. Hernández, 
Canarias7, 28 de octubre. 

Noticia sobre la rueda de prensa con motivo de nuestro vigésimo aniversario. 
- Anuncio: Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. La Provincia-DLP y Canarias7 
El 27 de diciembre, con motivo de la aprobación de los Estatutos del COP Las Palmas para proceder a la 
constitución del colegio autónomo de nuestra provincia. 

�Perspectivas futuras 

 
Seguir desarrollando el servicio al/la colegiad@ mediante la mejora continua y la oferta de nuevos 
productos.  Centrándono para este año en curso en: 
 
� Culminar el proceso de segregación e independencia del COPLP. 
� Finalizar la infraestructura de la sede colegial. 
� Proceder a los trámites para la obtención del título especialista en psicología clínica. 
� Seguir la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal. 



 

� Potenciar la Formación continua profesional entre los colegiados. 
� Mantener nuestra presencia entre los medios de comunicación. 
� Reforzar nuestra presencia entre las Instituciones Públicas y privadas mediante la realización de 

convenios de colaboración. 
  

 
JUNTA RECTORA 

                                                  
 


