
 

 
 

 
 
 
 
 

           _____________ Informe 2001 
 
 

�Actividades 

as acciones  emprendidas son: 
 
 

1. La inscripción  del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas en el Registro de Colegios 
Profesionales de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y la publicación  en el 
B.O.C. de su constitución como  Colegio Oficial. 

2. La publicación  en el B.O.C. de los Estatutos del COP Las Palmas y sus Honorarios Mínimos 
Orientativos. 

3. Desarrollo y adaptación  de los procesos administrativos, fiscales y documentales a la nueva 
realidad del COP Las Palmas. 

4. La atención al/la colegiad@.  
5. Participación fluida con la Secretaria Estatal y participación activa en sus trabajos, principalmente en 

la constitución del nuevo Consejo General de Colegios de Psicólogos y en el procedimiento de 
certificación para la obtención del título de especialista en Psicología Clínica. 

6. Participación , como miembro constituyente, en la creación y constitución  de la Asociación 
Profesional de Las Palmas. 

7. Relaciones más estables con los medios de comunicación como medio de difundir la profesión. 
8. Relaciones con las Instituciones Públicas (ICFEM, ICM, ACS, CNFO, Ayuntamientos, …). 
9. Convocatoria  de elecciones para el establecimiento de una nueva Junta de Gobierno. 
 
 

�Reuniones y Asambleas 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2001, se han realizado: 
 
11 reuniones Ordinarias de Junta. 
1 reunión Extraordinaria de Junta. 
4 reuniones de la Comisión Permanente Ordinarias. 
1 reunión de la Comisión Permanente Extraordinaria. 
1 Asamblea General Ordinaria.  
 
 

�Actividad colegial 

 
Principalmente se mantienen las constantes de años anteriores: 
 
1. Campaña contra el intrusismo y la competencia desleal . 
2. Campaña de incentivación para la colegiación . 
3. Finalización de un Servicio OPEA, subvencionado por el ICFEM. 
4. Actualización y mejora  de la página WEB.  
5. Información colegial mediante las herramientas que nos permiten las nuevas tecnologías. 
6. Gestión de ofertas de trabajo . 
7. Formación interna (sesiones clínicas, cursos, jornadas y charlas). 
8. Cena XXI aniversario del  COP Las Palmas. 
9. Investigaciones sobre el “Consumo de sustancias en chicas de educación secundaria” y sobre 

“Mujeres con drogodependencias” subvencionadas por el Instituto Canario de la Mujer y el Fondo 
Social Europeo. 

10. Participación en el Día de la Mujer con el Taller: Ser Mujer Hoy. 
11. Presentación el Club de Prensa Canaria del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y 

Desastres (GRIDEM). 
12. Ciclo de Guardias en el complejo hospitalario Materno-Insular por parte del GRIDEM. 
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�Publicaciones 
 
� Hojas Informativas de los Psicólogos de Las Palmas (11 números). 
� De la Cruz, Mª José; Fariñas, Bárbara; González, Mª Teresa; Herrera, Ángel y Egea, Eugenio (coord.) 

(2001). Adicciones Ocultas. Aproximación al consumo diferencial de psicofármacos. COP Las 
Palmas. Las Palmas de Gran Canaria (D.L.: G.C. 1778-2000. ISBN: 84-931955-0-2). 

� Bordón Guerra, Rosario y García Aberasturi, Lourdes (2001). Protocolo de Intervención Psicológica 
en la Transexualidad. COP Las Palmas. Formato PDF y Hojas Informativas núm. 43, año IV, 
diciembre (D.L.: G.C. 502-2000. ISSN: 1576-2157). 

 
 

�Formación 
 
� Curso de “La muerte como el gran dilema de la vida”. Enero 2001. 
� Curso de “Intervención Psicológica en emergencias, desastres y catástrofes”. Febrero 2001. 
� Curso de “El trastorno por estrés postraumático”. Marzo 2001. 
� Curso de “Psicoterapia como práctica narrativa”. Abril 2001. 
� Curso de “Especialista en Psicología Forense”. Septiembre, octubre y noviembre 2001. 
� Jornadas de “Intervención familiar en Drogodependencias”. Marzo 2001. 
� Sesión clínica sobre el  “Efecto terapéutico de las pruebas de sugestión en un caso clínico”. 
� Sesión clínica sobre “Un caso de ansiedad con agorafóbia”. 
� Sesión clínica sobre “Psicoterapia constructivista aplicada a un caso de trastorno por crisis de 

ansiedad”. 
� Sesión clínica sobre “Intervención psicológica en trasplantes”. 
� Sesión clínica sobre “Trastornos delirantes persistentes en la tercera edad”. 
� Charla coloquio sobre “La Psicología Jurídica: una alternativa profesional”. Abril 2001, UNED. 
� Charla coloquio sobre “Aspectos actuales del peritaje psicológico”. Mayo 2001. 
� Charla coloquio sobre “El Psicólogo en los Juzgados de Familia”. 
� Colaboración en el “Simposio Regional de Alzheimer”, organizado por el Ayuntamiento de Sta. Lucía-

Concejalía de Servicios Sociales. Marzo 2001. 
� Colaboración con LAINSA, Servicios Contra Incendios, S.A. con la impartición del Módulo “Psicología 

individual y de masas para personas asignadas a la evacuación de edificios” del curso de 
“Localización, rescate y evacuación de accidentados en siniestros”. Marzo 2001. 

� Colaboración con la Asociación Canaria Post-Racionalista en el curso de “Intervención en niños y 
adolescentes”. Junio 2001. 

� Colaboración con el ICSE y la Universidad Alfonso X el Sabio en las “Jornadas Violencia y Familia” 
(junio) y  “Extranjería: Contexto Social” (abril). Año 2001. 

� Colaboración con el Instituto Psicosocial Manuel Aleman en las “Jornadas Jóvenes y Adolescentes: 
convivencia y ciudadanía en dificultad social”. Septiembre 2001. 

� Colaboración con la AIEEF en la Conferencia Internacional en “Mediación Familiar, Social y Escolar” 
Noviembre 2001. 

� Colaboración con el Servicio de Psiquiatría del Hospital Insular de Gran Canaria y el Hospital Dr. 
Negrín en las “II Jornadas Internacionales de actualización en Psiquiatría. Abordaje Precoz y 
Continuidad en el tratamiento de la psicosis”. Noviembre 2001. 

 
 
 

�Movimiento colegial 
 
Datos a 31 de diciembre de 2001: 
 
Número total Colegiados:    601 
Último núm.  Colegiado:   910 
 
Año 2001. 
 
Altas:  82 

� Última promoción: 19 
� Promoción anterior: 48 
� Traslados:  12 
� Reincorporaciones: 03 

 
Bajas:  17 
 



 

� Voluntarias:   10 
� Impagos:   03 
� Traslados:   04 

 
TOTAL COLEGIADOS 2001:  601 
 
 El año 2001 hemos obtenido un crecimiento neto de c olegiados de un 11% 
 
 
DATOS A 31 de diciembre de 2001 
 
Nº  de mujeres......  427 
Nº  de hombres.....  172  
 
 
LUGAR DE RESIDENCIA 
 
Las Palmas de Gran Canaria....    353 
Interior – Gran Canaria.............     173 
Fuerteventura:...........................       23 
Lanzarote:.................................        48 
Otros:........................................          9 
 
 
 
DATOS de 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 20 01 
 
Altas: .......................................          300 
Bajas: ......................................            73 
 
TOTAL ALTAS..........................         227 
 
 

 
�Prensa 

 
- El Colegio de psicólogos denunciará los casos de com petencia desleal tras inscribirse en el 

Registro. Estima que unos 250 colegiados trabajan sin colegiarse. Pedro Guerra, La Provincia-DLP 9 
de marzo. 
Artículo aparecido con motivo de la inscripción del COPLP como Colegio autónomo, en el Registro de 
Colegios Profesionales de Canarias, publicado en el BOC del 19 de febrero. En el mismo se lee que 
se cuenta con 550 colegiad@s y que con la aprobación de sus propios estatutos se regula la 
competencia desleal y el intrusismo. 

- Psicología y drogas. Fernando Multitud, La Provincia-DLP, 11 de marzo. 
Noticia acerca de la celebración de las Jornadas de Intervención Familiar en Drogodependencias, 
organizadas por el COPLP y promovidas por el Plan Nacional de Drogas. 

- Anuncio: Expectativas y temores de los profesionales ante la UE. La Provincia-DLP, 12 y 13 de 
marzo. 
Debate en el Club de Prensa Canaria en el que participa la Decana del COPLP, junto con decanos y 
presidentes de otros colegios profesionales. 

- Anuncio: Club de Prensa Canaria: Intervención psicológica en desastres y emergencias. La 
Provincia-DLP, 24 y 25 de abril. 
Presentación pública del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias del COPLP; 
participan la Decana Cristina López, el Secretario Francisco Sánchez y la Coordinadora del Grupo Mª 
Carmen Batista. 

- Veinte psicólogos de Las Palmas están preparados para  intervenir en desastres y 
emergencias.  El Gridem nace después de dos años de formación en la provincia. Pedro Guerra, La 
Provincia-DLP 26 de abril. 
Noticia referida a la presentación, en el Club de Prensa Canaria, de la intervención psicológica en 
desastres y emergencias. 

- Reivindicacion  del Colegio de Psicólogos. El Retrovisor de Fernando Multitud en La Provincia-
DLP de 7 de mayo. 
El COPLP insta al Gobierno de Canarias a integrar a su grupo de intervención psicológica en 
desatres en las políticas de intervención en emergencias. 



 

- Adicciones Ocultas y Consumos de Psicofármacos en m ujeres. El Retrovisor de Fernando 
Multitud en La Provincia-DLP de 9 de junio. 
Reseña de la investigación realizada por la Comisión de Drogodependencias y Adicciones del 
COPLP, acerca del consumo de psicofármacos. 

- El grupo de ayuda psicológica cierra hoy las jornada s de emergencia. La Provincia-DLP, 15 de 
junio. 
Titular referido a las 1ª Jornadas Ténicas Municipales de Emergencias y Catástrofes, organizadas por 
el Ayto. de Sta. Lucía. La Colegiada Inmaculada Pérez del Toro, representó al Grupo de Intervención 
Psicológica en Desastres y Emergencias del COPLP. 

- El plan contra la violencia familiar asegura el alej amiento inmediato de las víctimas. Pedro 
Guerra, La Provincia-DLP 19 de junio. 
Noticia acerca de la inauguración del Curso Violencia y Familia, organizado por el ICSE y en el que 
colaboró el COPLP. En la presentación, estuvo como invitada la decana Cristina López, 
compartiendo mesa con el consejero de AA.SS. y Empleo, Marcial Morales; la diputada Bernarda 
Barrios; la subdirectora del Instituto de la Mujer, Mar García; y el director del ICSE, José D. Martín. 

- Garrido: “Los maestros deben comprometerse para int egrar a los alumnos desarraigados”. El 
experto en educación afirmó que la sociedad debe ad aptarse a los menores. Cira Morote, La 
Provincia-DLP 26 de junio. 
Intervención del colegiado y catedrático de la ULPGC Jesús Garrido, dentro del Curso Violencia y 
Familia organizado por el ICSE, en colaboración con el COPLP. 

- “Ante un gran desastre como el de Estados Unidos, na die es inmune”. El Gridem, un grupo de 
psicólogos canarios preparados para atender a las v íctimas de desastres, se fundó en 1998, 
tras las inundaciones de Biescas. Los superviviente s se suelen preguntar “por qué he vivido 
yo y no quien estaba a mi lado, por qué no pude ech ar una mano”. Julio Ruíz, Canarias7 13 de 
septiembre. 
Declaraciones del secretario Francisco J. Sánchez, en relación con los ataques terroristas ocurridos 
en EE.UU. 

- Homenaje de los Psicólogos , Fernando Multitud, La Provincia-DLP 27 de octubre  
Con motivo de la Cena XXI Aniversario del COPLP, con una mención específica a la distinción 
concedida a Javier Urra. 

- 21 años del Colegio de Psicólogos.  Canarias7, 7 de noviembre 
Nota de prensa destacando el encuentro de colegiados y las distinciones a la primera Junta Rectora y 
a Javier Urra. 

- “Unos 30.000 trabajadores de diferentes sectores cr ean la Asociación Profesional de Las 
Palmas”. Un total de 17 Colegios Oficiales unen sus fuerzas para coordinar actuaciones 
comunes y defender sus intereses.  La Provincia-DLP 13 de diciembre. 
Declaraciones de Marcos Gómez Sancho, Presidente del COM y Vocal de la Comisión Gestora de la 
Asociación. 
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