_____________ Informe 2005
Actividades
Las acciones emprendidas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Defensa de la profesión.
Desarrollo y adaptación de los procesos administrativos, fiscales y documentales a la nueva
realidad del COP Las Palmas.
Funcionamiento de los Órganos Colegiales (Junta de Gobierno, Junta Permanente, Comisión
Deontológico, Órgano Superior de Resolución Colegial y Áreas/Comisiones de Trabajo)
La atención al/la colegiado/a
Participación fluida con la Secretaria Estatal y participación activa con el Consejo General de
Colegios de Psicólogos de España.
Participación en las actividades de la Asociación de Colegios Profesional de Las Palmas.
Relaciones más estables con los medios de comunicación como medio de difundir la profesión.
Colaboración con las Instituciones Públicas y Privadas.

Reuniones y Asambleas
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005, se han realizado:
9 reuniones Ordinarias de Junta.
9 reuniones Extraordinarias de Junta.
1 reunión Ordinaria de la Junta Permanente.
1 Asamblea General Ordinaria.
1 Asamblea General Extraordinaria.

Actividad colegial
La actividad desarrollada es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Acciones contra la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS), en defensa de nuestra
profesión como profesión sanitaria.
Seguimiento de la tramitación de los expedientes para la solicitud de la especialidad de Psicología
Clínica.
Convocatoria, valoración y tramitación de las solicitudes de la ampliación del plazo para pedir la
especialidad de Psicología Clínica.
Mantenimiento en activo del Turno de Adopciones.
Mantenimiento en activo del Turno de Oficio en Juzgados.
Campaña contra el intrusismo y la competencia desleal.
Actualización permanente de la página WEB.
Información colegial mediante las herramientas que nos permiten las nuevas tecnologías.
Gestión de ofertas de trabajo.
Formación interna (cursos).
Cena XXV aniversario del COP Las Palmas, realizada en el Hotel Santa Catalina
Colaboraciones con distintas organizaciones públicas y privadas.
Conmemoración del XXV aniversario del COP Las Palmas, con las siguientes acciones: a) diseño
de un logo conmemorativo que está presente y visible durante el año, b) publicación de un especial
de Hojas Informativas, c) rueda de prensa y d) homenaje a los primeros colegiados que cumplen
veinticinco año como miembros del COP Las Palmas.
Participación en la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (B. O. E. de
fecha 14 de mayo de 2005) y en la elección de la Junta Promotora presidida por D. Francisco
Santolaya.

15. Mantenimiento de la actividad editorial con la publicación de las Hojas Informativas y la publicación
del libro “Programa de Deshabituación Tabáquica A.I.R.E.” de los colegiados Fernando Calvo y José
M. Alemán.
16. Realización de la Campaña Colegial sin Humo
17. Participación en el IX Congreso Europeo de Psicología, la Asamblea de la EFPA y II Convención de
COPs; celebrado en Granada.
18. Propuesta, aprobación y ratificación de la nueva Comisión Deontológica.

Informe del Proceso de solicitud de la Especialidad de Psicología
Clínica
El 15 de junio del presente se publicó en el BOE el nuevo Real Decreto 654/2005 de 6 junio por
el que se modifican las disposiciones transitorias del anterior Real Decreto 2490/1998 de 20 de
noviembre (creación y regulación del Título Oficial de Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica), abriéndose un nuevo plazo para solicitar dicho título.
Según el R. D. se acogían a él, todos aquellos que hayan iniciado su período profesional
antes del 3 de diciembre de 1998 pudiéndose complementar con períodos de ejercicio
profesional desarrollados hasta el 16 de junio de 2005:
1.- Los que ya presentaron la solicitud con fecha límite de 19 de febrero de 2003 y desean
aportar nueva documentación.
2.-.Los que anteriormente no pudieron presentar y desean hacerlo ahora
La presentación de la solicitud al amparo de lo previsto en este real decreto seguía el
procedimiento regulado en la Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo, adecuándose en cuanto
al plazo de presentación de solicitudes y al cómputo del ejercicio profesional requerido en cada
caso, a las modificaciones introducidas por este real decreto.
En ambos casos necesitarán el certificado de experiencia laboral emitido por el COPLP
Respecto a la Disposición Adicional TERCERA, donde se centró la mayor parte de las
solicitudes presentadas; el período profesional exigido es de 4’5 años siempre y cuando éste
se haya iniciado antes del 3 de diciembre de 1998 y que puede completarse con períodos del
ejercicio profesional desarrollados hasta el 16 de junio de 2005. Pueden ser períodos
discontinuos siempre y cuando el cómputo final sume un mínimo de 54 meses trabajados.
El COP Las Palmas aprobó en la Junta de Gobierno de 17 de junio de 2005 las normas de
procedimiento para la expedición por el Colegio de la Certificación de la actividad profesional
en Psicología Clínica, es decir la documentación a presentar, las tasas y fechas de
presentación.
La Comisión de Valoración de los expedientes estuvo formada por Dña. Cristina López Díaz
(Decana), Lourdes García Averasturi (Tesorera) y Francisco Atienza Regife (Vocal 1º).

Fechas a tener en cuenta
Plazo límite para entregar en el Ministerio: 16 de diciembre de 2005
1. Para llevar la documentación al COP Las Palmas: Del 15 de julio hasta el 14 de
octubre de 2005.
2. Hasta el 14 de noviembre de 2005, resolución de expedientes por la Comisión de
Valoración del COPLP.
3. Hasta el 15 de noviembre de 2005, emisión de certificados por parte del COLP
4. Hasta el 16 de diciembre de 2005 plazo límite para presentar la documentación al
Ministerio.

Tasas
Colegiados/as que presentan por primeras vez: 90 €
No colegiados/as que presentan por primera vez con certificado: 200 €
Colegiados/as que amplían: 36 €
No colegiados/as que amplían: 100 €

Se presentaron 140 expedientes de solicitud, distribuidas de la siguiente manera: 88 de nuevas
solicitudes y 52 de ampliación. Estas solicitudes representan el 18, 80 % de los colegiados,
tramitándose:
146 certificados de colegiación (104, 20%), incluye los certificados solicitados por
colegiados/as adscritos a otros Colegios que pertenecieron en el pasado al COP Las
Palmas.
51 requerimientos de ampliación o aclaración de la documentación.
129 certificados de vida laboral (positivos) (92,14%).
11 informes negativos (7,86%).
Los negativos se distribuyen por:
No justificar adecuadamente la realización de actividad clínica: 4 expedientes (36,37%).
Por empezar la actividad clínica en fecha posterior al 03 de diciembre de 1998: 7
expedientes (63,63%).
Comunicar que el sábado 03 de diciembre se publicó en el BOE núm. 289, la Resolución de
19 de octubre de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación a través de la cual
se informa que la Dirección General de Universidades solicitará la colaboración de psicólogos
especialistas en psicología clínica para resolver los expedientes tanto pendientes de resolución
como los nuevos al amparo del real Decreto 2490/1998 de 20 de noviembre y el R. D.
654/2005 de 16 de junio.
Esta Resolución busca agilizar la valoración de los expedientes mediante la creación de cuatro
subcomisiones de valoración que dependen de la Comisión Nacional de la Especialidad de
Psicología Clínica.

Distinciones
Las distinciones concedidas en el presente año son:
-

Colegiado de Honor: Dr. D. Luis González Hernández.
Psi Conmemorativa 25 años: Dr. D. Salvador Alemán, D. Rafael Estupiñán, D. Juan Fernando
Pérez, Dña. Margarita González, D. Manuel Martín, D. Ernesto Baena, Dña. Mª Esther Alayon, D.
Sergio Verástegui, D. Francisco Valido, D. Santiago Rodríguez, Dña Jacqueline Cabrera y D.
Armando Bello.

Convenios
Con Instituciones Públicas.
-

Mantenimiento y actualización del Convenio con la Dirección General del Menor y Protección a la
Familia para el establecimiento del Turno de Adopciones.

Con Instituciones Privadas.
-

Convenio Marco con la con Endesa Energía.

-

Convenio Marco con el Club La Cornisa.

Publicaciones
-

Programa de Deshabituación Tabáquica A.I.R.E. (Aprendizaje Integrado de Recursos
Estratégicos) (2005). Calvo, Fernando y Alemán, José M. Editor: Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas (D.L.: GC 54-2005 ISBN: 84-933209-2-7).

Formación
Organizadas COPLP
-

-

III Curso de Formación de Psicoterapeutas Cognitivos Post-Racionalistas (4 cursos académicos,
2003-07), co-organizado con el Instituto de Psicología y Psicoterapia Cognitiva Post- Racionalista de
Roma (IPRA) y la Asociación Canaria de Psicoterapia Post-Racionalista (ACPP). Dirigido por
Giampiero Arciero e impartido por Eduardo Cabrera, Servando Trujillo y Rosario Cejas.
Curso sobre Hipnosis Clínica; impartido por el psiquiatra Gustavo Winter.
Curso de Evaluación Neuropsicológica, impartido por las profesoras Dña. Ángeles García y Dña.
Nélida de Lorenzo, psicólogas del Servicio Canario de Salud.
Taller de Salud Emocional y Educación Sexual, dirigido por Luis González Sabater.
Mesa Redonda: “La Psicología y los nuevos roles de género en el siglo XXI”, participaron Jesús
M. Alonso, Heidi Arencibia y Nieves Pérez; en la sede del COPLP.

Colaboraciones
-

-

Instituto de Terapia Gestalt de Valencia: Formación de Psicoterapeutas Gestalt (2004-2007).
USM Triana: II Seminario de Salud Mental y Psicoanálisis: problemas actuales de la clínica en
la infancia y la adolescencia.
ICSE: Curso Psicología y Salud Ambiental.
AIFREF, Fundación ECCA y ULPGC: X Congreso Internacional de Educación Familiar.
Instituto Psicosocial Manuel Alemán: Seminario de Antropología de la Condición Humana que
este año se presentó con el título Cuerpo, Felicidad y Sufrimiento.
Instituto de Terapia Gestalt de Valencia: Introducción a la Terapia Gestalt.
ESCCRI: La prueba pericial psicológica en el ámbito forense.
Servicios de Salud Mental de Lanzarote y Asociación para la Defensa del Paciente Psíquico "El
Cribo": II Jornadas de Salud Mental y Medio Ambiente: "Psiquiatría Transcultural y
Psicopatología de las Migraciones".
Sociedad Canaria para el Fomento de la Investigación en Salud Mental Dr. Negrín. VII Jornadas
Internacionales de Actualización en Salud Mental. Intervenciones de Urgencia en Salud Mental.
U. de Santiago de Compostela, U. de La Laguna y Centro de Psicología Emocional. “Master on line
en Excelencia Educativa”.

Comunicación social
-

-

-

Realización de la conferencia “La teoría del Caos y la Terapia Gestalt”, en la sede colegial,
impartida el 29 de abril de 2005 por Yaro Starak y co-organizada con el Instituto de la Terapia de la
Gestalt de Valencia (ITGV).
Rueda de prensa, realizada el lunes 16 de mayo de 2005 en la sede colegial, consistente en la
presentación Campaña Colegial Sin Humo: “los profesionales de la salud contra el tabaco: acción y
respuestas”. Coordinada por el Dr. y colegiado D. Fernando Calvo.
Rueda de prensa con motivo del XXV aniversario del COP Las Palmas, realizada en la sede colegial,
el martes 15 de noviembre de 2005.

Movimiento colegial
DATOS A 31 de diciembre de 2005:
Número total Colegiados:

792

Último nº Colegiado: P-1190
80

Altas:

Bajas:

16

Voluntarias:
Traslados:
Impago:

7
6
3

Altas netas:

64

MOVIMIENTO COLEGIADOS:
Colegiados hasta el 2004 ….. 728
Altas 2005 ....………………… 80
Total……………. 808
Bajas 2005
........................ - 16
Total Colegiados: 792
TOTAL COLEGIADOS 2004: 792

DATOS A 31 de diciembre de 2005
Nº de mujeres...... 579
Nº de hombres..... 213

LUGAR DE RESIDENCIA
Las Palmas de Gran Canaria....
Interior.......................................
Fuerteventura:...........................
Lanzarote:.................................
Otros:........................................

429
251
30
68
14

Prensa
Nota de prensa “Los Psicólogos reúnen firmas para ser considerados profesionales
sanitarios”. Publicado en la Gaceta de Canarias, el martes 25 de enero de 2005, página 6.
Nota de prensa “Los psicólogos piden ser tratados como profesionales sanitarios”. Publicado
en el ABC Canarias, el martes 25 de enero de 2005, página 24.
Nota de prensa “Los psicólogos canarios recogerán firmas para que se les admita como
profesionales sanitarios”. Publicado en Psiquiatría.com, el martes 25 de enero de 2005 (Fuente:
Diario de Avisos).
Nota de prensa “Los psicólogos recogen firmas”. Publicado en el Canarias 7, el miércoles 26 de
enero de 2005, página 69.
Entrevista “Los delitos que más atendemos son los de agresión sexual”. Entrevista a D. Eugenio
Pasamontes Novo Coordinador de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Las
Palmas. Publicado en La Provincia/Diario de Las Palmas, el domíngo 20 de febrero de 2005, página
7.
Nota de prensa breve del Curso de Hipnosis Clínica a impartir por el Colegio de Psicólogos de Las
Palmas. Publicado en La Provincia/Diario de Las Palmas, el viernes 18 de marzo de 2005, página 5.
Nota de prensa breve de la realización del Curso de Hipnosis Clínica a impartido por el Colegio de
Psicólogos de Las Palmas. Publicado en La Provincia/Diario de Las Palmas, el sábado 19 de marzo
de 2005, página 5.

Anuncio de la Conferencia “La teoría del Caos desde la terapia Gestal” a celebrar el 29 de abril de
2005, a las 19: 30 horas en el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Publicado en La
Provincia/Diario de Las Palmas, el martes 12 de abril de 2005, página 87.
Nota de prensa breve del Curso de Introducción Neuropsicológica a impartir por el Colegio de
Psicólogos de Las Palmas. Publicado en La Provincia/Diario de Las Palmas, el jueves 14 de abril de
2005, página 10.
Entrevista “No existen causas exactas para explicar lo que ocurre en el interior del ser
humano”. Entrevista a D. Yaro Starak, psicoterapeuta y psicólogo, conferenciante de “La teoria del
Caos desde la terapia Gestal”. Publicado en La Provincia/Diario de Las Palmas, el viernes 29 de abril
de 2005, página 10.
Artículo “Los psicólogos rechazan las críticas de Alcaide a los procesos de adopción”.
Publicado en La Provincia/Diario de Las Palmas, el sábado 30 de abril de 2005, página 9.
Artículo “El Colegio de Psicólogos de Las Palmas apuesta por los programas
“multicomponentes” para dejar de fumar”. Publicado en el Canarias 7 Digital, el lunes 16 de mayo
de 2005, en la sección de Sociedad.
Anuncio sobre la presentación por parte del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas de un
Manual para dejar el hábito de fumar. Publicado en La Provincia/Diario de Las Palmas, el lunes 16
de mayo de 2005, página 3.
Artículo “El Colegio de Psicólogos edita un libro para combatir la adicción psíquica al tabaco”.
Publicado en La Gaceta de Canarias, el martes 17 de mayo de 2005, página 12.
Artículo “Los psicólogos se incorporan a la lucha contra la adicción al tabaco”. Publicado en La
Provincia/Diario de Las Palmas, el martes 17 de mayo de 2005, página 7.
Artículo “AIRE para dejar de fumar. Los psicólogos de Las Palmas presentan un método de
desintoxicación”. Publicado en el Canarias 7, el martes 17 de mayo de 2005, página 70.
Anuncio “Psicología, una Profesión Sanitaria”. Publicado en el Especial de Colegios Oficiales de
Canarias 7, el miércoles 15 de junio de 2005, página 3 del especial.
Entrevista “Luchamos por modificar la Ley de Profesiones Sanitarias”. Entrevista a Dña. Cristina
López Díaz, Decana del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Publicado en el
Especial de Colegios Oficiales de Canarias 7, el miércoles 15 de junio de 2005, página 10 del
especial.
Nota de prensa “Endesa Energía suscribe acuerdos con siete colegios profesionales desde el
inicio del año”. Publicado en La Provincia/Diario de Las Palmas, el viernes 17 de junio de 2005,
página 42.
Artículo “Los Psicólogos avisan que la anorexia va a más. El Colegio de Las Palmas celebra su
25º aniversario”. Publicado en el Canarias 7, el miércoles 16 de noviembre de 2005, página 68.
Artículo “El Colegio de Psicólogos celebra su 25 aniversario”. Publicado en La Gaceta de
Canarias – El Mundo, el 16 de noviembre de 2005, página10.
Nota gráfica de prensa “Los Psicólogos de Las Palmas. Aniversario colegial”. Publicado en la
revista dominical canaria C7, núm. 35, en la sección de Vida Social, el 04 de diciembre de 2005, en la
página 51.

Junta de Gobierno

