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1.- Junta de Gobierno 
 Decano Francisco Javier Sánchez Eizaguirre Col. P-0398 

 Vicedecana 1ª: Dionisia Díaz Díaz Col. P-0028 

 Vicedecano 2º: Rafael Estupiñán Díaz Col. P-0003 

 Secretaria: Cristina Sánchez Benavente Col. P-1017 

 Vicesecretaria: Patricia Silva García Col. P-0589 

 Tesorera: Emilia Pérez Muñoz Col. P-0294 

 Vocal 1ª: Mª del Rosario Mesonero Mesonero Col. P-0405 

 Vocal 2º: José Manuel Alemán Déniz Col. P- 0542 

 Vocal 3º: Maximino Díaz Hernández Col. P-0566 

 Vocal 4ª Mª Ana Tamayo Heredia Col. P-0716 

 Vocal 5ª Andrés Ojeda Hernández Col. P-0964 

 Vocal 6ª: Yashmina Velázquez Rodríguez Col. P-1163 

 Vocal 7ª: Mª Jesús Armas Acosta Col. P-0909 

Áreas: 

 Dependencia: 

Dña. Dionisia Díaz Díaz. 

Jurídica y Mediación. 

Dña.  Mª del Rosario Mesonero Mesonero. 

Formación  

D. José Manuel Alemán Déniz 

Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE). 

Don Maximino Díaz  Hernández. 

Tráfico y Seguridad Vial 

Doña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
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Clínica y Salud 

Doña Mª Jesús Armas Acosta 

Delegaciones y turnos 

Delegada en Lanzarote 

Doña. Yashmina Velázquez Rodríguez 

Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA) 

Dña. Patricia Silva García 

 

Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas 
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2.- Información de la Junta de Gobierno. 
 

El año 2007 ha sido un año de consolidación por parte de esta Junta de Gobierno que inicio su 
andadura a finales de junio de 2006, debido a que cumplimos los objetivos que iniciamos el año 
pasado, manteniéndolos y fortaleciéndolos durante este año que concluye. 

Resumidamente, la actividad de la Junta se ha centrado en: 

1. La defensa de la profesión. 

2. El refuerzo de los servicios administrativos. 

3. El funcionamiento de los Órganos Colegiales (Junta de Gobierno, Junta Permanente, 
Comisión Deontológico, Órgano Superior de Resolución Colegial y Áreas/Comisiones de 
Trabajo) 

4. La atención al/la colegiado/a 

5. La participación fluida con la Secretaria Estatal y participación activa con el Consejo 
General de Colegios de Psicólogos de España. 

6. La participación en las actividades de la Asociación de Colegios Profesional de Las 
Palmas. 

7. Establecer relaciones más estables con los medios de comunicación como medio de 
difundir la profesión. 

8. La Colaboración con las Instituciones Públicas y Privadas. 

9. La potenciación de la formación continua  y de postgrado, etc. 

Esta actividad se refleja en las 5 reuniones 
ordinarias de  Junta de Gobierno, las 10 
reuniones ordinarias de Junta Permanente,  
01 reunión extraordinaria de Junta 
Permanente y 01 Asamblea General 
Ordinaria celebradas desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2007. 

 

Imagen de la Asamblea General del  Ilustre Colegio 
Oficial de Psicólogos de Las Palmas 
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Durante este año se ha procedido a la contratación de un auxiliar administrativo a tiempo parcial 
para potenciar la atención al colegiado/a. 

Con nuestra participación en los órganos colegiales hemos colaborado en la consolidación 
legislativa de la Psicología, con la aprobación de la Ley 3/2007, de 15 de mayo, reguladora de la 
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, donde se recoge la 
competencia de los/as psicólogos/as clínicos para realizar diagnósticos de disforia de género. 
También, reseñar la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que incluye a los/as 
psicólogos/as militares en el cuerpo de sanidad militar, reconociendo así las tareas sanitarias que 
realizan. 

Las relaciones de carácter institucional que se han reforzado mediante encuentros regulares con 
los representantes de las distintas administraciones públicas para presentar el Colegio, su 
función, la profesión y a los profesionales dándonos a conocer como colectivo y dando a conocer 
los servicios que prestamos. Ejemplo de ello, son las diferentes reuniones mantenidas durante 
este año con la Consejera de Sanidad, el Consejero de Empleo, Industria y Comercio, el Alcalde 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Consejero de Política Social y 
Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, el decano de la Facultad de Psicología de La 
Laguna, etc. 

La defensa de la profesión como quedo reflejada en el rechazo a la decisión adoptada por el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de no prorrogar, el contrato suscrito con los 
psicólogos que realizan su trabajo en el Área de Asuntos Sociales, en concreto, en el servicio de 
atención Psicológica que se presta a los menores y sus familias en los Equipos de Prevención y 
Riesgo. Postura que se defendió públicamente en los medios de comunicación y ante los 
organismos públicos pertinentes. 

También, el recurso presentado contra la Consejería de Educación, Cultura y Deportes contra la 
resolución de 9 de febrero de 2007 publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 23 de febrero 
del presente año de  Convocatoria de concurso de méritos para formar parte de la lista de 
reservas para cubrir posibles sustituciones en determinadas especialidades ,impugnando lo 
dispuesto para la especialidad dentro de la  Formación Profesional, FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL (FOL, cod. 308) donde no incluyo al psicólogo como personal docente 
de dicha asignatura. 

Además, de la campaña institucional contra el intrusismo que esta Corporación realiza todos los 
años en las diferentes administraciones públicas. 

La presencia continuada en los medios de información, tanto de prensa escrita como digital, 
radio y televisión, como medio de acercar la sociedad en general, y al ciudadano en particular, a 
la realidad de nuestra profesión y al servicio que podemos prestar como psicólogos/as. 
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La actividad desarrollada en el Pacto Social por la Sanidad Canaria y en el Consejo General de 
Servicios Sociales de Canarias donde, damos voz  a las necesidades y realidad de nuestra 
profesión. 

La puesta en marcha del Certificado Europeo de Psicólogo Especialista en  Psicoterapia como 
vía de acreditación de la profesión a través de la Federación Europea de Asociaciones de 
Psicólogos (EFPA). 

El seguimiento realizado sobre los informes de solicitud del título de Psicología Especialista en 
Psicología Clínica y la acreditación de las consultas de psicología como centros sanitarios, donde 
el Colegio ha certificado aproximadamente a 90 colegiados/as. 

Y, la intensa actividad formativa desarrollada durante este año, resaltando el programa de las 
Sesiones Clínicas de Casos. 

Estas notas, sirven para demostrar o resaltar algunos aspectos de la actividad desarrollada en el 
2007 en defensa y unidad de la profesión. A continuación, se presenta una información más 
detallada de la acción desarrollada durante el año 2007. 
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3.- Actividades de las Vocalías (Áreas). 
Dependencia 

La actividad del Área durante este año ha sido principalmente el seguimiento del desarrollo 
legislativo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, el contacto con diferentes instituciones públicas para la figura de la 
defensa del psicólogo dentro del marco de intervención profesional que establece la Ley y la 
preparación de contenidos para la formación de psicólogos/as en la materia. 

 

Psicología Jurídica y Mediación. 

La actividad durante el año 2007 en el Área de Psicología Jurídica y Mediación hay que 
estructurarla en dos ámbitos diferenciados de actuación, que son los ámbitos profesionales que 
la componen. 

En el ámbito profesional de la Psicología Jurídica destacamos, dentro de la actividad realizada,  
la actualización del Turno de Actuación en los Juzgados cuyo listado se elaboró durante el mes 
de febrero. Con anterioridad, en el mes de noviembre de 2006, se confeccionaron las hojas de 
inscripción y se definieron los requisitos necesarios para pertenecer al mismo, enviándose una 
carta posteriormente a los colegiados, dando un plazo para inscribirse en el proceso selectivo de 
un mes. 

Entre los requisitos que se exigían para pertenecer a dicho turno, se encontraban, tener al 
menos 100 horas de formación en este campo y/o el haber emitido y defendido tres informes 
ante el Juzgado.  

Después de que la comisión de valoración de solicitudes se reuniera en varias ocasiones, se 
seleccionó a 15 de 47 colegiados que  lo habían solicitado. En el mes de marzo de 2007 se 
comunicó a los colegiados seleccionados  su pertenencia a dicho turno, enviándose también una 
carta a los colegiados no elegidos. 

Con fecha de 9 de febrero de 2007, la Junta de Gobierno, aprobó el Reglamento regulador del 
Turno de peritación para la emisión de informes psicológicos ante los Tribunales de  justicia.  

En el mes de enero desde el Juzgado de Telde se nos pidió un listado de peritos que se envió  
cuando estuvo elaborado, al igual que a los distintos juzgados pertenecientes a la provincia de 
Las  palmas. 

En abril de 2007 el Juzgado de  Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Puerto del Rosario nos 
solicitó un listado de peritos vigente, el cual remitimos de inmediato.  

Durante el 2007,  no han llamado a los peritos de esa lista, a excepción de dos veces en Tenerife 
y el informe no se llegó a hacer. El uso que se ha dado a la lista ha quedado limitado a las 
personas que llaman a nivel privado para pedir un peritaje y se le adjudica por orden a uno de los 
peritos que allí figuran. 
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En el ámbito profesional de la Mediación, el Colegio presento a finales de enero de 2007,  a 
petición de la  Consejería de Presidencia y Justicia, las nos alegaciones o sugerencias que 
consideráramos pertinentes al trámite de Audiencia relativo al Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Mediación Familiar. Entre las alegaciones presentadas  se 
encontraban entre otras: 

- La conveniencia de limitar las titulaciones exigidas a Derecho, psicología y Trabajo social. 
 

- Suprimir la obligación de que el único objeto social de las entidades de mediación fuera el 
conocimiento de asuntos de carácter familiar.  
 

- Proponer que la formación sea siempre tutelada por los propios colegios profesionales.  

El 24 de mayo de 2007, se publica el Decreto 144/2007, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley de la Mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Canarias, en donde no se tuvo en 
cuenta las alegaciones que este Colegio había sugerido. 

Con fecha  de 12 de septiembre, se nos solicitó que presentáramos alegaciones al  Proyecto de 
Orden por el que se fijan las tarifas de la mediación familiar en supuestos de gratuidad y se 
establecen disposiciones de desarrollo de los procedimientos de mediación familiar. El día 28 del 
mismo mes se enviaron las alegaciones, donde se proponía que el precio por mediación total 
subiera de 300 a 600 €. También se sugirió que el número de 6 sesiones impuesto pudiera 
ampliarse a 10 en caso necesario y debidamente justificado. 

Otras sugerencias fueron que  si las partes no asisten a las primeras sesiones, no pasaría la vez 
en el turno de designaciones y esas sesiones se deberían abonar al mediador. 

 

También, se estableció durante el año en curso una fructífera línea de comunicación con la 
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, tanto en lo relativo a la 
psicología jurídica como a la mediación. Se mantuvo una reunión el 21 de noviembre de 2007, 
Doña Rosa Rubio, Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia,  a la que 
asistieron en representación de esta Corporación Profesional el Decano, Don Francisco Javier 
Sánchez Eizaguirre y la Vocal de Psicología Jurídica y Mediación, Mª del Rosario Mesonero 
Mesonero. 

En la amistosa conversación mantenida, se informó sobre el papel del psicólogo jurídico y  se 
trataran algunos puntos de importancia para los psicólogos/as colegiados/as entre los que se 
destacaron una propuesta de intervención entre ambas instituciones para estudiar la puesta en 
marcha de un turno de Peritación para la emisión de Informes Psicológicos ante los Tribunales 
de Justicia, gestionado por el COP Las Palmas y coordinado por ambas Instituciones. También 
se trabajo la posible colaboración para la realización de un curso de experto en Psicología 
Forense. 
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Una parte importante de la entrevista, en la que se unió la Jefe de Servicio, Doña Mª Jesús 
López Neira, se dedicó al intercambio de opiniones  sobre  la implantación de la Mediación, 
según La Ley 15/2003, de 8 de abril de la Mediación Familiar y la aclaración de algunos puntos 
referentes al Registro de Mediadores.  

Los días 13 y 14 de diciembre de 2007, se celebró el PRIMER ENCUENTRO CANARIO SOBRE 
POLÍTICAS DE IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR, organizadas por  el Instituto 
Canario de Administración Pública por iniciativa de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia a la que asistimos como invitados y, donde estuvimos representados 
por las vocales Dña. Mª del Rosario Mesonero Mesonero y Dña. Marian Tamayo Heredia.   

 

Se firmo un Convenio de Colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
para la realización de un Curso de Formación en Intervención Psicológica con Maltratadores  

 
El Curso se organizó en diciembre, 
durante 7 días en horario de mañana 
(09:00-14:00 horas), sumando un total 
de 35 horas teóricas, a las que se 
añadirán 35 horas de prácticas. A la 
inauguración del curso acudió el 
Subdirector de Tratamiento de 
Instituciones Penitenciarias: Gabriel 
Jiménez Díaz, estando presente el 
Decano del COP. También estuvo la 
prensa, saliendo la noticia en dos 
diarios locales. La vocal de Jurídica y 
Mediación acudió a una entrevista 
radiofónica  (Canarias Ahora Radio) y 
a la televisión canaria, para hablar de 
los objetivos perseguidos en el curso 
y de las competencias profesionales 
del psicólogo jurídico. 
 

 
 
 

 
 

Panorámica de asistentes al curso 
 

El curso consto de 30 alumnos/as, 24 mujeres (80%) y 6 hombres (20%). 

El profesorado, estuvo formado por: 

Ramón Arce Fernández: Profesor titular de Psicología social y Jurídica  en la Universidad de 
Santiago de Compostela y director de la Unidad de Psicología Forense de la misma 
Universidad. Galardonado con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, otorgado por 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por su Programa de Reeducación de 
Maltratadores. 
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Dª. Selma Cano Blanco: Psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones 
Penitenciarias. Responsable del Programa de Intervención Terapéutica para hombres 
maltratadores con medidas alternativas en el Servicio Social Penitenciario de Las Palmas y 
Tutora de la parte práctica formativa del convenio. 

Dº. Jorge Garlito García: Psicólogo del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias.  
Responsable del Programa de agresores domésticos en el Centro Penitenciario de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Con el siguiente programa formativo: 

- Estructura general del tratamiento Penitenciario (Base legal, conceptos y principios 
básicos. Marco Organizacional: Estructura general de un Programa de Tratamiento.   

- Perfil de la Víctima. Problemática Psicológica. Programa Terapéutico para Hombres 
Maltratadores con Medidas Alternativas en Las Palmas de G. C.   

- Modelos teóricos de explicación del comportamiento del agresor y del tratamiento.  
- Evaluación del penado.  
- El programa Galicia para la Reeducación de maltratadotes. Contenidos y técnicas de 

intervención. Implementación de un programa de violencia de género a penados en 
tercer grado (suspensión/sustitución de la pena): Pasos previos.  

- Redacción de informes ordinarios y de incidencias.  
- Abordaje terapéutico (1).   
- Funcionamiento del “Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de 

género”. 
- Abordaje terapéutico (2).  
- Prevención de recaídas. 

 

Participación activa con la Coordinadora Estatal de Psicología Jurídica. Se acude a la reunión 
del 27 de abril que coincide con el III Congreso de Psicología Jurídica y Forense celebrado  en 
Oviedo.  

En dicha reunión  se acordó hacer distintos grupos de trabajo, siendo uno de ellos  el dedicado a 
elaborar un “Modelo de Informe Psicológico para los Juzgados y Tribunales” y  una Guía de 
buenas prácticas, que una vez aprobadas,  se publicaron en el mes de abril de 2008 en la página 
web del Colegio de Psicólogos de Las Palmas 

Otro grupo de trabajo  es sobre Mediación, en los cuales participamos con nuestra 
representante, la Vocal de Psicología Jurídica y Mediación. 

   

Formación. 

Esta es un Área trasversal que participa de todas las Áreas de actividad del COP Las Palmas en 
lo referido a la formación continua del colegiado/a. Es decir, tanto en la realización de las 
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Sesiones de Casos del Área de Psicología Clínica y de la Salud,  como en las Jornadas y cursos 
de las otras Áreas, con las cuales se coordina y participa. 

Con esta Área el Colegio ha puesto en marcha el Aula de Psicología Aplicada, a través de la 
cual, se ejecutará la formación del COP dirigida a nuestros/as colegiados/as 

La formación ejecutada directamente  por el Área ha sido: 

1. Curso sobre Prevención y tratamiento de drogodependencias con menores y jóvenes. 
El curso se realizó en marzo del año en curso, de 40 horas de duración, distribuidas en 30 
horas teóricas y 10 horas prácticas en centro asistencial.  

Profesorado: Nicolás Amador Amador, Psicólogo. Coordinador de Recursos Asistenciales de la 
Dirección General de Atención a la Drogodependencia de la Comunidad Autónoma de Canarias; 
Lourdes M. Averasturi García, Psicóloga. Doctora en Ciencias de la Salud y especialista en Ciencias 
de la Salud. 

Programa: 

Modulo 1: Aspectos preventivos en drogodependencias con menores y jóvenes en riesgo 

Modulo 2: Aspectos asistenciales en la intervención con menores y jóvenes 

Asistieron: 29 colegiados/as (72% mujeres y un 28% hombres) 

2. Curso de comunicación de malas noticias con pacientes y cuidadores ante 
problemáticas de salud. El curso se realizó en mayo del año en curso, de 10 horas de 
duración. 

Profesorado: Mónica María Novoa Gómez, Psicóloga y Directora del Grupo de Investigación 
en Psicología y Salud de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Catedrática en el Área de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Fundación 
Universitaria Konrad Lorenz. Master en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, 
en el Área de Análisis Experimental de la Conducta. 

Programa: 

1. Impacto del mal manejo de la información en los pacientes y el personal de salud. 
 

2. Características psicológicas del paciente y la familia en situación de enfermedad. 
 

3. Los conflictos éticos en el manejo de la información. 
 

4. Estrategias de manejo. 
 

5. Errores comunes y como evitarlos. 
 

6. Situaciones especiales. 

 Asistieron: 13 colegiados/as (43% mujeres y un 57% hombres) 
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3. Curso “La Psicología Oncológica: Tareas y Proyecciones”. Se realizó en junio del año en 

curso, de 10 horas de duración.   

Profesorado: Dr. Jorge Grau Ábalo, Doctor en Ciencias Psicológicas de la Universidad 
Estatal de Moscú, 1982. Master en Psicología de la Salud,  1992. Psicólogo-Investigador del 
Instituto Nacional de Oncología y Radio biología de la Habana (Cuba). Miembro Titular de la 
Sociedad Cubana de Psicología de la Salud. Miembro Titular de la sociedad de Psicólogos de 
Cuba (miembro del Ejecutivo de 1983 a 1989 y de nuevo desde 2002 a 2004). Asociación 
Latinoamericana de Psicología de la Salud/ALAPSA (Presidente, 1993-2001, Presidente 
saliente y vicepresidente para el Caribe, desde 2001). Asociación médica del Caribe/AMECA 
desde 1998 y Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos desde 2007.  

Programa:  

1. El cáncer y su impacto psicosocial. Factores de riesgo, educación y prevención. 

2.       El proceso de comunicación de malas noticias. 

3.       La intervención psicológica en el paciente con cáncer. 

4.       La intervención psicológica en la familia del paciente con cáncer. 

5.       La intervención psicológica en la prevención y control del burnout. 

6.       Cuidados continuos y/o paliativos. 

Asistieron: 17 colegiados/as (94% mujeres y un 6% hombres). 

4. Seminario Breve de Introducción al Psicoanálisis. Realizado durante los meses de 
octubre y noviembre, de 10 horas de duración. 

Profesorado: Juan Canale. Médico Psicoanalista. Miembro Titular de la Asociación 
Psicoanalítica Internacional. Miembro Titular con función didáctica de la Asociación 
Psicoanalítica de Rosario (Argentina).Miembro Titular de la Sociedad Española de 
Psicoterapia, Análisis y Grupo. Miembro de la Federación Española de Asociaciones de 
Psicoterapia. 

Programa:  

 PRIMERA SESIÓN: 

Generalidades acerca del surgimiento del concepto de inconsciente. 

El fenómeno de la aberración. Sus consecuencias terapéuticas. Las conclusiones sobre el resultado 
del tratamiento de la paciente Ana O, de J. Breuer. 

Abandono de la hipnosis, experimento de Bernheim. 

El método de la asociación libre. El determinismo psíquico. 

Concepto de represión y resistencia. 
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Relación del síntoma con las ideas reprimidas. 

El síntoma neurótico como sustituto de las ideas reprimidas. Ejemplo clínico de Freud. 

SEGUNDA SESIÓN: 

La interpretación de los sueños. 

El sueño como la vía regia de acceso al inconsciente. 

Contenido manifiesto del sueño. Trabajo del sueño. 

Pensamientos oníricos latentes. 

Procesos psíquicos inconscientes. Desplazamiento y condensación. 

TERCERA SESIÓN: 

Tercer grupo de fenómenos que junto con los síntomas y los sueños permiten el acceso al 
inconsciente.  

Los actos fallidos: olvido de cosas y nombres propios, deslices en el habla, la escritura o la lectura 
(lapsus). Pérdida de objetos, ruptura de objetos etc. 

Acciones y gestos fallidos. 

CUARTA SESIÓN: 

De cómo la investigación con el método psicoanalítico conduce a experiencias traumáticas infantiles 
de contenido sexual. 

La sexualidad infantil. Etapas de evolución de la libido. 

El concepto de fijación y de regresión. 

Etapa fálica. El complejo de castración. 

El complejo de Edipo. 

QUINTA SESIÓN 

El concepto de transferencia como cuarto grupo de fenómenos que permite el acceso al inconsciente. 

La técnica psicoanalítica. Modo de trabajar psicoanalíticamente con la transferencia. 

El concepto de contratransferencia. Necesidad del análisis didáctico. 

Asistieron: 12 colegiados/as y personal de enfermería (50% mujeres y un 50% hombres). 

5. I Jornadas de Formación Básicas en Violencia de Género. Realizadas en noviembre, de 
10 horas de duración. 
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Ponentes:  

Dña. Mª Asunción González de Chávez Fernández, Colegiada, Doctora en Psicología y 
profesora titular de Universidad en la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPG, autora de 
libros como "Feminidad y Masculinidad: Subjetividad y Orden Simbólico" y de artículos, 
Coordinadora responsable del equipo de investigación "Salud y Género" y ha dirigido el 
"Máster en Género y Salud" así como el "Experto en Violencia de Género". 

Dña. Lourdes García Averasturi, Colegiada, Psicóloga, Especialista en Psicólogia de la 
Salud y Doctora en Ciencias de la Salud, miembro del equipo de investigación "Género y 
Salud", Coordinadora y profesora del "Máster en Género y Salud" con especialización en 
Violencia de Género, ha publicado artículos sobre "Violencia en la Pareja Adolescente" entre 
otros. 

Dña. Mª Teresa Pérez Ruiz, Abogada, Coordinadora del Servicio de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género del 112. 

Dña. Mª José Hinojosa Pareja, Colegiada, Psicóloga especializada en Identidad de Género 
y Educación Afectivo-sexual, Máster en Psicología Clínica, trabajadora de Gamá (Colectivo 
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias), responsable de la Comisión 
para la Diversidad y la Igualdad de Oportunidades del Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos 
de Las Palmas. 

Dña. Mª del Rosario Mesonero Mesonero, Colegiada, Psicóloga especializada en 
Psicología Forense, Mediadora Familiar y Terapeuta Familiar,  representante del Área de 
Psicología Jurídica y Mediación del Iltre. Colegio de Psicólogos de Las Palmas. 

Dña. Virginia Suarez Rodríguez, Colegiada, Psicóloga, Master en Psicología Clínica y de la 
Salud, Experta de Axiometría Hartman. 

 
 

 
Presentación de las Jornadas 

 

 
 
 
 
Asistieron a la Jornadas, 30 
colegiados/as (83% mujeres y un 17% 
hombres). 
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6. I Jornadas de Consecuencias Psicológicas en las Mujeres Víctimas de Maltrato. Estas 

Jornadas son una continuación de las anteriores e iban dirigidas al colectivo profesional de 
los/as abogados/as y se realizaron con la colaboración del Colegio Oficial de Abogados de 
Las Palmas. Las mismas fueron de 4 horas de duración. 
 

Ponentes:  

Dña. Mª Asunción González de Chávez Fernández, Colegiada, Doctora en Psicología y 
profesora titular de Universidad en la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPG, autora de 
libros como "Feminidad y Masculinidad: Subjetividad y Orden Simbólico" y de artículos, 
Coordinadora responsable del equipo de investigación "Salud y Género" y ha dirigido el 
"Máster en Género y Salud" así como el "Experto en Violencia de Género". 

Asistieron: 13 personas (69% mujeres y un 31% hombres). 
 
Ambas acciones fueron subvencionadas por el Instituto Canario de la Mujer. 

 

El resto de las acciones formativas se explicarán en las Vocalías responsables de su ejecución 
directa. 

Comentar que en el año 2007 el Colegio ha realizado, entre sesiones de casos, cursos de 
formación, conferencias y jornadas,  un total de 23 acciones formativas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

• Cursos: 7 
• Conferencias: 6 
• Sesiones de Casos:8 
• Jornadas: 2 

En los cuales han participado 562 personas y se han dado 216 horas de formación directa. 

Respecto al año 2006 las acciones se han incrementado en una proporción de 6 a 1. 

Mencionar que las acciones relativas a cursos propiamente dichos iban orientados a 
psicólogos/as colegiados/as principalmente como objeto de la formación, mientras que otro tipo 
de acción como las sesiones de casos y conferencias se abrían también a estudiantes de 
psicología de la UNED y de la ULL de 4ª y 5º de carrera y, a personal médico y de enfermería. 

 

Además, de las actividades propias el Colegio colabora con otras organizaciones e instituciones 
para el desarrollo de la su política de formación orientada al colegiado/a.  

En esta política destaca la actividad conjunta que viene realizando el COP Las Palmas, a través 
de un Convenio de Colaboración, con la Asociación Canaria de Post-Racionalismo desde el año 
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2003, que es la 1ª promoción del Curso de Formación de Psicoterapeutas Cognitivos Post-
Racionalistas (4 cursos académicos, 2003-07), cumpliéndose en el 2007 su IV curso 
académico. Esta formación co-organizada por el COP Las Palmas, el Instituto de Psicología y 
Psicoterapia Cognitiva Post- Racionalista de Roma (IPRA) y la Asociación Canaria de 
Psicoterapia Post-Racionalista (ACPP), consta de 400 horas de formación y está dirigida por 
Giampiero Arciero e impartido por Eduardo Cabrera, Servando Trujillo y Rosario Cejas. Están 
participando actualmente 16 alumnos compuestos por psicólogos/as y psiquiatras. 

También, y mediante Convenio de Colaboración, participamos en la formación que realiza el 
Instituto de Terapia de Gestalt de Valencia – sede Canarias que en el año 2007 impartió: 

- El III curso académico y último de la 1ª Promoción en Canarias del Programa de 
Formación de Psicoterapeutas Gestalt (2004-2007).  

 
Acto de Clausura 1ª Promoción 

- Taller de Supervisión y profundización en Técnicas de Intervención en Terapia Gestalt. 

 

Con el Instituto de Psicología Emocional, también con Convenio de Colaboración, hemos 
participado: 

 

- Programa de Formación Práctica en Psicoterapia.  
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- Taller de autonomía Personal. 

 

Las otras líneas de colaboración establecidas han sido las siguientes: 

- Formación Postgrado (POP) de la Facultad de Psicología de Universidad de La Laguna: a) 
Master en Psicología Clínica y de la Salud, b) Master en Intervención y Mediación Familiar 
y c) Master en Neurociencia Cognitiva y Necesidades de Educación Específica. 

- Teléfono de la Esperanza: a) II Edición del Curso Superior de Especialización en 
Intervención en Crisis, b) Curso de Asertividad y Relaciones Humanas, c) Curso de 
Crecimiento Personal” (Programa Agentes de Ayuda), d) Taller de Aprendiendo a Vivir y e) 
Taller de Autoestima y Desarrollo Personal. 

- Instituto Psicosocial Manuel Alemán con las a) I Jornadas de Estudio sobre Educación 
para la Ciudadanía y Participación Social y b) El Memorial 2007- Manuel Alemán: 
Juventud Urbana. Desigualdades Sociales y Cultura en Canarias. 

- Instituto Gestalt de Barcelona con el Seminario de Estrategias y Estratagemas en las 
Fases de la Terapia de Giorgio Nardone. 

- Sociedad Canaria para el Fomento de la Investigación en Salud Mental Doctor Negrín con 
las IX Jornadas de actualización en Salud Mental “Trauma y Salud Mental: Evidencias y 
Mitos”. 

- Servicio de Psiquiatría Unidad Desintoxicación Hospitalaria H. U. de Gran Canaria Dr. 
Negrín y la Universidad de Alcalá de Henares con el III Seminario de Formación 
Continuada en Avances Psicofarmacológicos en el tratamiento del Paciente 
Drogodependiente. 

- Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Concejalía de Servicios Sociales con las III 
Jornadas de Cáncer y Familia. Programa TECUM para la promoción de la calidad de vida 
las personas con cáncer. 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Dpto. de Ciencias Médicas y 
Quirúrgicas (Área de Psiquiatría). Aula de la Mujer con a) Curso de Salud Reproductiva 
desde una perspectiva de género. Preparación para la maternidad y paternidad. Curso 
integrado en el Master de Género y Salud de la ULPGC (2006-2008). 

 

Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE). 

La actividad de esta Área se puede resumir en los siguientes puntos de actuación: 

1. Consolidación de los miembros pertenecientes al Área. 
2. Reactivación del convenio con la Academia Canaria de Seguridad. 
3. Negociación de un Convenio con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria 
4. Participación y apoyo tras la desaparición de Yeremi Vargas (Sta. Lucía). 
5. Participación en medios de comunicación en torno a la desaparición de Yeremi Vargas. 
6. Curso de apoyo psicológico en crisis a orientadores de la zona de la isleta. 
7. Elaboración del Reglamento interno del AIPDE-GIPDE (aprobado por Junta de Gobierno 

del COP-LP) 
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Psicología de Tráfico y Seguridad Vial. 

Es una rama del COP Las Palmas que creímos necesaria debido a las corrientes de trabajo que 
la conforma, la cual cada vez tiene más peso dentro de nuestra profesión. Ha sido necesario un 
periodo de formación previo a su puesta en marcha definitiva, pero actualmente se sigue 
trabajando para que se cuente con un nuevo recurso, necesario, y cada vez más demandado por 
parte de los profesionales de la Psicología, que cada vez más se vinculan a esta área de trabajo. 

  

Es preciso hacer mención desde un principio que en nuestro país los psicólogos que trabajan en 
la Psicología del tráfico han desarrollado una participación muy activa. Nos remontamos a 1982, 
cuando por Real decreto 1467, de 28 de mayo, la Comisión nacional de Seguridad Vial, 
autorizaba la creación de los Centros de Reconocimiento Específicos y de carácter privado, para 
la realización de las exploraciones de los conductores; al mismo tiempo que unificaba en un 
mismo informe el dictamen de los profesionales de la Medicina (Médico General y Oftalmólogo) y 
del Psicólogo, para los permisos de conducir de los profesionales. Así se reconocía al Psicólogo 
como un profesional capacitado para efectuar una exploración Psicotécnica dentro de todo el 
territorio nacional. Justo es reconocer que ello fue posible gracias a profesionales, muy 
vinculados con el COP, que derrocharon esfuerzos humanos y técnicos y que gracias a su tesón 
se pudo conseguir este primer objetivo, que posiblemente fue el más importante, por cuanto 
constituyó la base de lo que luego se denominaría "Modelo Español" de intervención 
Psicotécnico en la Seguridad Vial. 

Por medio del COP, se creó una Coordinadora que a nivel Estatal o Nacional coordinará la 
actuación de los Psicólogos en los Centros de Reconocimientos, estableciendo para ello los 
primeros criterios de evaluación psicotécnica. Para que esto tuviera consistencia fue a instancias 
de la DGT (Dirección general de Tráfico), que trasmitió al COP su inquietud de que se crease 
una Comisión de Homologación de las pruebas psicotécnicas por cuanto acababa de publicarse 
el Real Decreto 2272 del 4 de diciembre de 1985, por medio del cual a partir del 1 de julio de 
1986 los psicólogos harían la revisión a TODOS los conductores tanto noveles como expertos y 
por consiguiente los aparatos deberían de estar listos y con ellos la unificación de las 
exploraciones a nivel nacional. 

Fue precisamente el COP quien por medio de los expertos y junto con la DGT, perfiló los 
contenidos y características y al mismo tiempo con la "Comisión permanente" se iban definiendo 
los términos y ellos los trasmitían a cada uno de los representantes de las Delegaciones de las 
Autonomías y estos coordinadores, a los Psicólogos que trabajan en la Psicología del Tráfico y 
de la Seguridad Vial. 

Fue en el año 1989, cuando quedan normalizados definitivamente los aparatos para las pruebas 
psicotécnicas y debidamente aprobados por la DGT. 

Es a partir de entonces cuando surge la inquietud sobre la formación de los psicólogos que 
intervienen en la Psicología del Tráfico y Seguridad Vial, ya que era una forma de aplicación de 
la psicología, basándonos en principios elementales de la psicología aplicada, de la psicología 
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básica, de los procesos cognitivos o de los preceptos mínimos de la psicología del aprendizaje. 
De aquí surge la imperiosa necesidad de crear una formación específica y continuada de los 
psicólogos que trabajan en la Seguridad Vial o la Psicología del Tráfico. 

Trabajo que actualmente continúa y que esperamos evolucione positivamente.  

 

Psicología Clínica y de la Salud. 

Desde el Área y en colaboración estrecha con el Área de Formación se le dio una gran 
importancia a la formación continuada y profesional de nuestro colectivo. Este objetivo se ve 
refrendado en la actividad desarrollada en el año 2007, dónde se han realizado dese cursos de 
formación, conferencias y sesiones de casos. Queremos destacar el esfuerzo realizado en el 
desarrollo de las Sesiones de Casos y Conferencias donde hemos divulgado la labor del 
profesional desde los distintos modelos de la psicoterapia y compartido la experiencia de un 
excelente elenco de profesionales con un amplio recorrido experiencial en intervención 
psicológica. 

Consideramos que el Programa de las Sesiones Clínicas de Casos debe tener un desarrollo 
específico en la Memoria de las actividades realizadas. Las Sesiones de Casos se estructuran 
con una cadencia temporal aproximada a la mensual, con una duración de 2 horas por sesión. 
Son facilitadas por Psicólogos/as Colegiados/as con un mínimo de 2 años de experiencia en 
psicoterapia y con una formación postgrado en la Corriente de Psicoterapia que hizo la 
intervención de 400 horas (Terapia Familiar Sistémica, Gestalt, Cognitivo Conductual, Post-
racionalista, etc.). 

 El esquema de desarrollo de las mismas consta de: 

1. Breve esquema explicativo de las bases de la corriente de psicoterapia en la que se 
formo, diagnostico y técnicas de intervención: 

2. Diagnostico y sesiones utilizadas para el mismo así como pruebas evaluativas utilizadas. 
3. Intervención y técnicas utilizadas. 
4. Resultados del tratamiento y seguimiento. 
5. Puesta en común, ruegos y preguntas. 

Esta manera de hacer “ Sesiones de Casos” nos ha servido para conocer la practica real en la 
consulta y se está convirtiendo en una formación práctica contando con datos de la realidad 
cotidiana, haciendo este trabajo menos hipotético y más adaptado a las necesidades de la 
población que habitualmente asiste a tratamiento psicológicos; 

El Programa de Sesiones Clínicas de Casos, es una experiencia formativa abierta a los/as 
colegiados/as, alumnos de psicología de 4º y 5º, médicos y enfermeros.  

En este año en curso se han realizado 8 sesiones de casos. 
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Respecto a las Conferencias su labor ha sido principalmente divulgativa sobre las diferentes 
formas de intervención profesional del Psicólogo/a. Este año se han realizado 6 conferencias 
abiertas a los/as colegiados/as, alumnos de psicología de 4º y 5º, médicos y enfermeros. La 
duración media de las conferencias es de 2 horas. 

Las acciones desarrolladas son las que se presentan a continuación: 

Conferencias: 

1. La intervención clínica desde la psicoterapia de la Gestalt 

Ponente: Sergio Huguet Gaspar. Psicólogo-Psicoterapeuta Gestalt con más de 15 años de 
experiencia en el área intervención clínica. Formador de Recursos Humanos en el área de 
consultoría organizacional. Miembro del Equipo Didáctico del Instituto de Terapia Gestalt de 
Valencia en el programa de Formación de Terapeutas Gestalt y la Formación en terapia Infantil y 
Adolescentes. Escritor habitual en la revista Mente Sana. 

Asistentes 14, distribuidos entre 10 mujeres (71%) y 4 hombres (29%)   

2. El trastorno bipolar 

Ponente: Jorge de la Vega, Psicólogo Clínico adjunto de la Unidad de Internamiento Breve del 
Hospital Doctor Negrín, acompañan en la mesa Presidenta de la Asociación Canaria de 
Trastorno Bipolar Esther Blanco y la Vicepresidenta Pilar Alvarado.  

Asistentes 44, distribuidos entre 34 mujeres (77,27%) y 10 hombres (22,72%)   

3. Situación en España de los Programas de Intervención Psicológica en Pacientes 
Esquizofrénicos. 

 
Un momento de la Conferencia 

 

Ponente: Francisco José Santolaya 
Ochando, psicólogo adscrito como 
Personal Estatutario a la Unidad de 
Salud Mental del Área 04 de Valencia 
del Servicio Valenciano de Salud 
(SERVASA). Consejería de Sanidad 
de la Generalitat Valenciana. 
Presidente Actual del Colegio Oficial 
de Psicólogos del País Valenciano y 
Decano-Presidente del Colegio oficial 
de Psicólogos de España. 
 

Asistentes 29, distribuidos entre 21 mujeres (72,41%) y 8 hombres (27,59%). 

4. Psicoterapia Psicoanalítica: Lo que no saben los que hablan de ella. 
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Ponente: Salvador Alemán Méndez, Dr. en psicología y psicólogo especialista en psicología 
clínica, colegiado núm. 1 del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Catedrático de 
CC. Psicosociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Asistentes 11, distribuidos entre 7 mujeres (63,63%) y 4 hombres (36,36%)   

5. Modelo Constructivista Postracionalista: Emociones y Psicoterapia. Perspectiva 
Contructivista 

Ponente: Eduardo Cabrera Casimiro. Psicólogo colegiado del Ilustre Colegio Oficial de 
Psicólogos de Las Palmas. Docente del Instituto de psicología y psicoterapia post-racionalista de 
Roma (IPRA). 

Asistentes 17, distribuidos entre 13 mujeres (76,47%) y 4 hombres (23,53%)   

 

6. Queja y responsabilidad desde la perspectiva de la terapia de la Gestalt. 

Ponente: Sergio Huguet Gaspar. Psicólogo-Psicoterapeuta Gestalt con más de 15 años de 
experiencia en el área intervención clínica. Formador de Recursos Humanos en el área de 
consultoría organizacional. Miembro del Equipo Didáctico del Instituto de Terapia Gestalt de 
Valencia en el programa de Formación de Terapeutas Gestalt y la Formación en terapia Infantil y 
Adolescentes. Escritor habitual en la revista Mente Sana. 

Asistentes: 80. 

Sesiones Clínicas de Casos: 

1. Tratamiento de un trastorno adaptativo de tipo ansioso en el ámbito laboral: enfoque 
cognitivo conductual.  

Ponente: José Manuel Alemán Déniz. Vocal 2º de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio 
Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Psicólogo especialista en el área de Psicología de adultos 
en trastornos de ansiedad. 

Asistentes 38, distribuidos entre 28 mujeres (72,97%) y 10 hombres (27,03%)   

2. Tratamiento de un trastorno depresivo menor: Enfoque Contructivista Post-
racionalista. 

Ponente: Jesús Hernández Suárez colegiado del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las 
Palmas. Miembro de la Asociación Canaria de Psicoterapia Postracionalista (ACPP).Psicólogo 
del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía. 

Asistentes 30, distribuidos entre 21 mujeres (70%) y 9 hombres (30%)   

3. Violencia de Género. 
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Ponente: José Perera, colegiado del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. 
Coordinador de la Unidad de Salud Mental de Telde. Terapeuta Familiar. 

Asistentes 20, distribuidos entre 15 mujeres (75%) y 5 hombres (25%)   

4. Maltrato hacia los padres. Un enfoque gestáltico para la disminución de la agresividad 
del o la menor 

Ponente: Lourdes González, colegiada del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. 
Trabajó como Psicóloga en la unidad de menores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria, terapeuta Gestalt. 

Asistentes 16, distribuidos entre 11 mujeres (68,75%) y 5 hombres (31,25%)   

5. Intervención desde la Terapia Familiar en el caso de dos niños de una familia 
reconstituida. 

Ponente: Marka Sainz Pezonaga, colegiada del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las 
Palmas. Trabaja como Psicóloga Clínica en la Unidad de Salud Mental de Telde, en el Programa 
Infanto-Juvenil. 

Asistentes 16, distribuidos entre 14 mujeres (87,75%) y 4 hombres (12,5%)   

6. Intervención del trastorno de ansiedad generalizado desde la Terapia de la Gestalt. 

Ponente: María Jesús Armas Acosta, colegiada y vocal 7 º de la Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Terapeuta Gestalt. Miembro titular de la Asociación 
Española de Terapia de la Gestalt. 

Asistentes 14, distribuidos entre 10 mujeres (71,43%) y 4 hombres (28,57%)   

7. Intervención desde la Terapia Familiar en un caso de abuso sexual infantil 

Ponente: Ana María Velázquez Padrón, Colegiada, psicóloga por Albert Ludwigs Universität 
Freiburg i.br., Alemania .Master en Drogodependencias y Sida (ACIPAIS), España. Egresada 
post-título “Terapia Familiar Sistémica Avanzada” Instituto Chileno de Terapia Familiar. Magister 
en Psicología Clínica. Mención en psicoterapia constructivista por la Universidad mayor de 
Temuco .Alumna del programa de doctorado “Procesos de Desarrollo e Intervención Familiar” 
Universidad de La Laguna – Universidad de Sevilla. 

Asistentes 14, distribuidos entre 11 mujeres (78,57%) y 3 hombres (21,43%)   

8. Terapia de Pareja desde el enfoque sistémico para caso de paciente con desorden 
sexual: conductas paidofílicas y abusos sexuales, conductas sexuales compulsivas, 
etc. 

Ponente: Oscar Lorenzo Lorenzo, colegiado, licenciado en Psicología (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia U. N. E. D.). Terapeuta Familiar. Título obtenido en el master desarrollado 
por el  Instituto de Psicología Clínica y Terapia Familiar  Rayuela Perteneciente a la Asociación 
Canaria de Terapia Familiar. Título homologado por la Federación de  Asociaciones Española y 
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Europea de Terapia Familia. Realización de los  cursos del Programa de  Doctorado “Educación 
Social en la Sociedad del Conocimiento” 

Asistentes 9, distribuidos entre 5 mujeres (55,55%) y 4 hombres (44,45%)   

 

Además, se ha creado de un grupo de trabajo desde las distintas líneas de intervención en 
Psicoterapia. Actualmente, el grupo consta de un representante de las siguientes líneas de 
intervención: 

 

 Psicoanálisis. 

 Sistémica. 

 Postracionalismo. 

 Cognitiva-conductual. 

 Gestalt. 

El trabajo que hemos realizado hasta ahora, ha constado de una revisión de las sesiones de 
casos y un espacio de encuentro a través de artículos acerca de las distintas corrientes. 

Este grupo de trabajo se ha reunido 5 veces durante el año 2007. 

 

Asimismo, se ha trabajado desde el Área en el 2007, los siguientes temas: 

 

1. La acreditación de Psicólogo Europeo especialista en Psicoterapia.  
2. Información sobre el trabajo que está realizando el Colegio en relación con la titulación 

de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. 

3. Los requisitos para acceder al certificado necesario para entregar la solicitud de 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

 

También, se ha asistido y participado activamente en las reuniones de la Coordinadora Estatal 
de Psicología Clínica y de la Salud. Donde hemos intentado potenciar la figura del psicólogo 
clínico en el ámbito privado de actuación sobre el ámbito público de intervención. 
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Concluimos que el trabajo realizado se acerca a los objetivos perseguidos al inicio del año que 
son: Hacer del Colegio un punto de encuentro para los colegiados/as que estamos ejerciendo la 
Profesión y facilitar un apoyo a los que recién han terminado la Licenciatura. Esto nos ha ido 
dando información para ir clarificando nuestras necesidades formativas, que esperamos poner en 
práctica el próximo año. 

 

Delegación de Lanzarote. 

La conexión directa entre el Colegio y los profesionales de la isla ha tenido un efecto directo en 
el diálogo de ambas partes tanto en un mejor trato de la información, como en la representación 
activa que el Colegio ejerce sobre nosotros. Este flujo de comunicación ha motivado que crezca 
el número de colegiados de la isla de manera notable, puesto que se ansiaba un vínculo de 
pertenencia y comunicación. El trabajo realizado en la isla de Lanzarote, podemos decir que ha 
arrancado satisfactoriamente. 

En Enero de 2007, se lleva a cabo la 1ª Reunión del COP en Lanzarote. Con este primer 
acercamiento se pretendía reunir al amplio grupo de Psicólogos que ejercen la profesión en 
Lanzarote, no sólo para conocerse, sino para comenzar a trabajar de forma activa y poder 
responder a las demandas y necesidades de los mismos.  

Debido a la escasa asistencia de participantes a la reunión, no se pudo concretar la realidad de 
la necesidad formativa, ni se formó el grupo de sesiones clínicas que estaba previsto. Por otra 
parte, si se realizaron varias propuestas, como la necesidad de la creación de una guía de 
recursos profesionales de la isla, objetivo que se pretende alcanzar en poco tiempo. En esta 
ocasión el Decano se acercó hasta la isla para lograr un mayor acercamiento entre el COP y los 
colegiados conejeros, transmitiendo y fomentando el uso de la Web del COP. Por otra parte se 
abordaron las distintas áreas en la que está trabajando el COP, tales como el grupo de 
Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias, aspecto que desata el interés de los 
participantes. 

 En una segunda convocatoria se marcaron nuevos objetivos, tales como: 

1. Establecer un vínculo estrecho entre el COP y los profesionales de la isla.  

2. Dar a conocer la situación actual de la profesión y las actividades y funciones del COP. 

3. Realizar una guía de recursos del COP en Lanzarote, en principio, y que se pueda 
extender a toda la Provincia. Ésta es una iniciativa que favorecerá el contacto y el 
conocimiento entre los profesionales que quieran que se les incluya en dicha guía, la cual 
podría facilitar el trabajo de todos, y también el que se puedan derivar los casos que se 
consultan en la sede del COP. 

4. Conocer la demanda formativa real para poder hacer efectiva la formación en la isla. 

5. Informar sobre los requisitos para acceder a la solicitud de autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios; el nuevo seguro de Responsabilidad Civil;  la 
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posible creación de un grupo de trabajo de las distintas líneas de intervención en 
Psicoterapia, o bien de sesiones clínicas. 

Los resultados con los que contamos en la actualidad tras el trabajo realizado, es poder decir 
que el contacto entre el COP y Lanzarote es cada vez más satisfactorio. Entre otros: 

 

1. Se ha incrementado el número de colegiados de la isla, y fomentado el acercamiento y 
uso en la vida y participación colegial. 

2. Se intenta llevar a cabo formación, sobre todo relacionada con el ámbito de la mediación, 
a la espera de la implicación de los colegiados conejeros. 

3. Se intervino en las Primeras Jornadas de Justicia Juvenil en Canarias, celebradas en 
Noviembre de 2007, en nuestra capital. 

 

Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA). 

 

En el mes de octubre de 2006 se convoca el nuevo turno 2007 con fecha máxima de recepción 
de solicitudes a finales de diciembre de 2006. Se reciben un total de 91 solicitudes y todas ellas 
se consideran aptas para formar parte de este Turno.  

Debido a la tardanza por parte de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia 
(DGPMF) en impartir el curso da comienzo en el mes de junio de 2007 el nuevo Turno de 
Intervención Profesional en Adopciones 2007-2008. Se realizaron en total 3 cursos: 

- Curso de Criterios Psicosociales para la valoración de Idoneidad de solicitantes de 
Adopción (Grupo I) durante los días 18, 19 y 20 de junio de 12 horas lectivas. 

- Curso de Criterios Psicosociales para la valoración de Idoneidad de solicitantes de 
Adopción (Grupo II) durante los días 26,27 y 28 de junio de 12 horas lectivas. 

- Curso de Reciclaje para profesionales que vienen realizando la valoración de idoneidad 
durante los días 12 y 15 de junio con 8 horas lectivas. 

Ambos cursos fueron impartidos por Doña Conchi Rojas, Técnico de la DGPMF y por D. José 
Enrique Hernández., Jefe de Servicio de Programas de Adopción de Menores. El Turno 
comienza con un total de 82 personas conformándolo una media de 56 personas a lo largo de 
todo el año. 

Distribuidos geográficamente de la siguiente forma: 

- Gran Canaria:  50 
- Lanzarote: 3 
- Fuerteventura:3 
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A los nuevos se les convocó a una reunión el día 4 de julio para iniciar el Turno donde se les 
explica la normativa del TIPA, se les aclaran dudas y firman el compromiso con el turno.  

En el año 2007 se han tramitado un total de 291 expedientes: 51 de Adopción Nacional y 240 de 
Adopción Internacional. 
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4.- Actividades de las Comisiones y otros Órganos. 
Comisión Deontológica. 

La Comisión Deontológica está formada por un Comité Ejecutivo y la Asesoría Jurídica. El 
Comité Ejecutivo está compuesto, en el presente ejercicio por tres miembros: D. Juan Fernando 
Pérez Ramírez como Presidente, Ivana Hernández Santana como Vicepresidenta y María 
Rodríguez Rivero como Secretaria. La Asesoría Jurídica la conforma Cristina Vasallo Morillas, 
abogada del COP Las Palmas. 

La Comisión ha realizado la siguiente actividad durante el año 2007: 

 

Tramitación de expedientes. 

Durante el ejercicio 2007 la Comisión ha resuelto los dos expedientes que se encontraban en 
periodo de instrucción al finalizar el ejercicio 2006 y ha tramitado 3 nuevos expedientes de los 
que se han resuelto 2. El que continúa tramitándose en la actualidad se encuentra en periodo 
probatorio. 

En todos los casos, tras la recepción de la denuncia, como parte del procedimiento se ha 
procedido al estudio de las quejas, citar a los demandantes y/o demandados en los casos que 
proceda, consultas y reuniones con la asesoría jurídica, análisis y resolución de expedientes y 
comunicación de resoluciones a la Junta de Gobierno. 

Destacar que esta Comisión ha promovido la vía de la mediación en aquellos casos en los que 
se ha podido habilitar y la de ayuda en todos los casos. 

 

Líneas de trabajo. 

Las reuniones celebradas por la Comisión con una periodicidad quincenal se han centrado 
principalmente en la tramitación de los expedientes, el estudio del Código Deontológico de los 
Psicólogos, del Metacódigo de la EFPA, así como de los borradores y propuestas del nuevo 
Código Deontológico de la Profesión de la Psicología, estudio de actividades formativas en la 
misma línea propuesta en el ejercicio 2006 y en la formación ético-jurídica de los miembros de la 
Comisión. 

 

Relaciones institucionales y con la Comisión Estatal. 

Revisión de los Proyectos del Código Deontológico de la Profesión de Psicología que se está 
elaborando en el seno de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Psicólogos de España y de la que esta Comisión forma parte aportando propuestas de 
modificación y/o aclaración de artículos de los diferentes borradores. Asistencia a las reuniones 
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de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de 
España celebradas en el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia los días 09 y 10 de Marzo de 
2007. Asistencia a seminarios de contenido ético-deontológico organizados por el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Valencia. 

 

Actividades formativas. 

Realización de seminarios de ética y deontología impartidos a los estudiantes del Prácticum de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Educación a Distancia, Centro Asociado de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 

Órgano Superior de Resolución Colegial (OSRC). 

 

Es el Órgano creado por la Junta de Gobierno para la interposición de recursos contra los actos y 
acuerdos de la misma que no pongan fin a la vía administrativa. 

El OSRC inicio el año 2007, con los siguientes miembros D. Celso Domínguez del Río Sánchez, 
como Presidente, D. Armando Bello Doreste, como Secretario y Dña. Alicia Jaqueline Cabrera 
Hernández como Vocal. A inicios del año cesa a petición propia D. Celso Domínguez del Río 
Sánchez y se incorpora Dña. Ana María Torrecillas Martín. Quedando el OSRC como sigue: D. 
Armando Bello Doreste, como Presidente,  Dña. Alicia Jaqueline Cabrera Hernández como 
Secretaria y Dña. Ana María Torrecillas Martín como Vocal. 

Durante este año el OSRC finalizó un expediente iniciado en el 2006. 

 

Comisión para la Diversidad y la Igualdad de Oportunidades. 

La Comisión se creó a finales de 2007 por lo que no ha generado ninguna actividad. 
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5.- Convenios con las Administraciones, Colegios Profesionales e 
Instituciones. 
Administraciones. 

Los acuerdos de colaboración que el Colegio firma con diferentes Administraciones Públicas 
pretenden crear servicios de atención psicológica que respondan a las necesidades de los 
ciudadanos y promocionen la figura profesional del psicólogo. 

En el año 2007 los convenios firmados son: 

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

- Mantenimiento del Convenio Marco de colaboración con el Ayuntamiento de Santa Lucia para 
la prestación de servicios y la realización de acciones de formación y perfeccionamiento en 
materia de seguridad y emergencias a la policía local. 

- Reactivación del Convenio con la Academia Canaria de Seguridad del Gobierno de Canarias 
para la formación de los cuerpos de seguridad y emergencia de Canarias y la formación de 
los/as psicólogos/as en la materia. 

- Convenio con Instituciones Penitenciarias para la puesta en marcha de la formación teórico-
práctica de psicólogos/as en el ámbito de intervención psicológica con maltratadores 
condenados por violencia de género. 

 
Colegios Profesionales. 
 
Para la mejor defensa de los intereses profesionales de nuestro colectivo, el COP Las Palmas 
busca acuerdos con los diferentes Colegios Profesionales de nuestro ámbito o fuera de él. En la 
actualidad, tenemos: 
 
- Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental 

para el intercambio de información y contenidos relativos a la profesión y para la realización 
actividades conjuntas. 

 
Instituciones del ámbito profesional. 
 
En la búsqueda de potenciar los ámbitos de desarrollo profesional el Colegio estableció, vía 
Convenio, líneas de colaboración con las siguientes instituciones del ámbito de la psicología en 
el 2007: 
 
- Mantenimiento del Convenio de Colaboración con la Asociación Canaria Post-Racionalista 

para el desarrollo de actividades formativas. 
- Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Instituto de Terapia Gestalt de Valencia- 

Sede en Canarias- (ITG Canarias) para el desarrollo de actividades formativas. 
- Convenio de Colaboración con el Instituto de Terapia Emocional para el desarrollo de 

actividades formativas. 
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6.- Servicios colegiales. 
Dentro de los diferentes Servicios que el COP ofrece a sus colegiados/as, podemos diferenciar: 

 

Área de Comunicación e Informática. 

Esta área es la responsable del mantenimiento informático del COP Las Palmas, de su página 
web, de los accesos restringidos a la base de información y contenidos del COP dirigidos a 
los/as colegiados/as y de la comunicación del COP con el colectivo a través de la página web y 
su correo electrónico. 

Durante el año 2007 aparte de las actualizaciones mensuales de la página web, el área ha 
desarrollado una fuerte actividad de comunicación que se refleja en: 

- Correos electrónicos enviados de información colegial: 114 en total. Distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

 Actividades formativas: 62. 
 Actividad colegial: 27. 
 Ofertas de empleo: 5 
 Varios: 20. 

 
- Información introducida en el Tablón de Anuncios: 226 en total. Distribuidas de la siguiente 

forma: 
 

 Información colegial: 37. 
 Información de comisiones: 10. 
 Ofertas de Empleo: 42. 
 Actividades y Eventos Profesionales: 137. 

 

Además,  a fecha de 31 de diciembre de 2007, en el Colegio se habían habilitado: 201 
colegiados/as con clave de acceso restringido a la web y 606 colegiados/as  con dirección de 
correo electrónico del COP, con el dominio cop.es 

 

Bolsa de empleo. 

Se ha tramitado o informado a través del Colegio 46 ofertas de empleo en el año 2007. Que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

- Sector privado: 36. 
 



 

 

                                                                C/.Carvajal, 12 – bajo 
                                                      35004 – Las Palmas de Gran Canaria 
                                                       Telf.: 928249613 – Fax: 928 290904 
                                       Correo electrónico: administración@coplaspalmas.org 
                                                            http://www.coplaspalmas.org 
 
 

 
 

32 
 Área de Recursos Humanos: 7 
 Psicólogos en general: 12. 
 Intervención Social y Drogodependencias: 15. 
 Educativa: 1. 

 
- Sector público: 10 

 
 Área Clínica: 4 
 Psicólogos en general: 2. 
 Intervención Social: 1. 
 Educativa: 3. 

 

Asesoría y correduría de seguros. 

En marzo de 2007, el Colegio, en colaboración con la correduría de seguros Brokers´ 88, 
negocio con la aseguradora multinacional Zurich un seguro colectivo de Responsabilidad Civil 
Profesional del Psicólogos al que pueden incorporarse todos/as los/as colegiados/as de Las 
Palmas. 

Con este seguro se han conseguido dos objetivos fundamentales: 

1. Un seguro con un bajo coste para los/as colegiados/as. 
2. Incorporar a este seguro el mayor número de coberturas posibles. 

Al cierre anual estaban adscritos al seguro de responsabilidad 98 colegiados/as. 

Asesoría sobre protección de datos. 

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y el desarrollo de la misma, mediante la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 
L.O.P.D.), el Colegio acordó una línea de colaboración con la Entidad Mercantil APD, 
ASESORES PLAN DIRECTIVO, SLNE para facilitar el acceso al cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la L.O.P.D. por parte de los colegiados/as. 

Para una mejor información al colegiado/a se realizó una sesión informativa en la sede del 
Colegio el 17 de mayo a las 20:00 horas sobre la L.O.P.D. que conto con la participación de D. 
Antonio Salguero, consultor asesor de la Empresa APD, Asesores Plan Directivos SLNE. 

Asesoría jurídica. 

El servicio de asesoría jurídica del Colegio atiende a las consultas de los/as colegiados/as sobre 
los aspectos legales y jurídicos relacionados con el ejercicio de la profesión, tanto 
telefónicamente como personalmente. 
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Este servicio atiende también las consultas de la Junta de Gobierno, elabora informes sobre la 
normativa legal que afecta a la profesión e interpone recursos cuando la Junta de Gobierno así lo 
considere oportuno, contra resoluciones de la Administración Pública o contra quienes ejercen la 
profesión sin ser licenciados en Psicología o sin estar colegiados/as. Asume, en definitiva, la 
defensa de los intereses del Colegio, que no son otros que los intereses de los/as colegiados/as, 
ante juzgados y tribunales. 

También presta asesoramiento a la Comisión Deontológica y al resto de las Áreas de trabajo si 
fuera necesario. 

 

Asesoría sobre la normativa de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. 

El Colegio organizó el  04 de octubre de 2007 a las 19; 30 horas una sesión informativa para 
explicar cómo afecta la Ley 8/1995, de 6 de abril y el Decreto 227/1997 sobre la accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación a la actividad profesional del colegiado/a, 
respecto a los requisitos que deben cumplir los despachos y gabinetes profesionales para 
facilitar y permitir el acceso a todos los ciudadanos y solicitantes de nuestros servicios 
profesionales. 

La sesión informativa fue llevada a cabo por D. Fernando de Lajusticia Villabona, colegiado y 
Jefe de Sección de Accesibilidad de la Dirección General de Servicios Sociales. 

 

Convenios con entidades privadas. 

El Colegio en el deseo de ofrecer y facilitar el abanico más amplio posible de servicios a los/as 
colegiados/as, ha llegado a un acuerdo con una entidad financiera  de reconocida solvencia 
como es el Banco de Santander para que oferte a nuestro colectivos unos productos financieros 
competitivos. 
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7.- Reconocimientos del Colegio. 
En el transcurso de la Cena del Colegiado donde celebramos los XXVII años de existencia, se 
hizo entrega de las distinciones que el Colegio concede anualmente a las personas o entidades 
que hayan destacado por la defensa y promoción de la profesión. 

Los distinguidos fueron: 

Colegiada de Honor: Dña. Rosario Carcas Castillo, Decana del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Aragón. 

Psi de Honor: Asociación Cívitas, en reconocimiento a su contribución al desarrollo de la 
profesión y su gran labor social. Recogiendo la distinción nuestro compañeros D. José Luis 
Guijarro Brito. 

Psi Conmemorativa 25 años: Merecido reconocimiento a los/as compañeros/as que cumplieron 
sus bodas de platas en el COP (25 años), recogiendo sus insignias los/as colegiados/as 
asistentes:  

- D. Juan Antonio Saavedra Quesada. (P-0090) 
- Dña. Mª Luisa Álvarez Molins. (P-0091) 
- Dña. Juana Teresa Armas Falcón. (P-0093) 
- Dña. Dolores M. Rodríguez López. (P-0097) 
- Dña. Rosa Blanca Correa Castro. (P-0100) 
- Dña. Margarita Ojeda Montesdeoca. (P-0104) 
- D. Esteban S. Navarro Perdomo. (P-0107) 
- Dña. Elena Rodríguez Fominaya. (P-0116) 

 

 

 
D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, Decano 
del Colegio, hace entrega de la distinción a Dña. 

Charo Carcas Castillo 

  
Dña. Dionisia Díaz Díaz, Vicedecana del Colegio , 

hace entrega de la Psi de Honor a D. José Luis 
Guijarro Brito, en representación de la Asociación 

Civitas 
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Homenajeados 25 años 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de la Cena 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de la Cena 
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8.- Estado de la colegiación. 
Los datos indican que hemos tenido un aumento de colegiación sobre el año 2006 de un 10, 5 % 
por lo que la progresión de la colegiación es de un aumento constante lo que indica que las 
actividades realizadas por la Junta de Gobierno sobre la imagen de la profesión, la necesidad de 
la colegiación y la lucha contra el intrusismo profesional están resultando efectivas y, deben 
potenciarse para el próximo año. 

Los datos de colegiación a 31 de diciembre son: 

• Número total Colegiados:    913 
• Último nº Colegiado:   P-1360 

 

Representan en este año 89 altas que se distribuyen de la siguiente forma: 

• Última Promoción        31 
• Promociones Anteriores  46 
• Traslados    10 
• Reincorporación    02     

 

Durante el años se produjeron 21 bajas que se distribuyen de la siguiente manera: 

 

• Voluntarias:        12 
• Traslados:            9 

 El movimiento colegial fue como sigue: 

• Colegiados hasta el  2006     845 
• Altas 2007         89 

Total       934 
• Bajas 2007      -  21 

    Total Colegiados:       913 
 
 
 

Total de colegiados/as: 913 
 
Otros datos interesantes son: 
 
Primero: Que la masa colegial está compuesta por 680 mujeres (representan el 74,5%) y por 
233 hombres (representan el 25,5%). 
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Segundo: Que los/as colegiados/as están distribuidos/as geográficamente de la siguiente forma: 
 

- Gran Canaria: 778 (85,2%). Esta distribución queda para Las Palmas de Gran Canaria con 
475 (52,02%) y el resto de la isla con 303 (33,18%). 

- Lanzarote: 83 (9,1%). 
- Fuerteventura: 36 (3,95%). 
- Tenerife: 14 (1,54%). 
- Península: 2 (0,21%) 
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9.- Promoción de la Psicología.  
Durante el año, el Colegio ha realizado diferentes actividades y actos con el objetivo de difundir, 
informar y promover la Psicología y sus profesionales a la sociedad a través de los medios de 
comunicación. 

 

Actividades de difusión. 
A través de su Gabinete de Prensa, en colaboración con el Área de Comunicación e Informática, 
el Colegio ha desarrollado las siguientes actividades: 

- Redacción y envió de 33 notas de prensa, comunicados y convocatorias a los medios de 
comunicación informando de las actividades organizadas por el Colegio: cursos, jornadas, 
conferencias… 

- Coordinación de los/as colegiados/as presentes en los medios de comunicación.  
- Organización de ruedas de prensa y presentaciones.  En este año se han realizado 6. 

 

Presencia en los medios de comunicación. 

Durante el año 2007 hemos aparecido en los siguientes medios: 

1. Prensa escrita. La Provincia, Canarias7, La Gaceta de Canarias (el Mundo), El Día, 
La Opinión, Diario de Avisos, Metro Canarias, ABC. 

2. Prensa digital. Canarias Ahora, El Independiente de Canarias, Canarias24 horas, 
Canarias al Día, El Digital de Canarias. 
 
En total 91 apariciones en la prensa escrita y digital. 
 
Destacamos aquí, nuestra presencia en los dos monográficos especiales dedicados a 
los Colegios Profesionales publicados por los diarios La Provincia y Canarias 7, dónde 
defendíamos y potenciábamos la imagen de la profesión como sanitaria. 
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3. Cadenas de televisión. Cadenas nacionales: TVE, Antena 3, Telecinco. Cadenas 

autonómicas: Telecanarias. Cadenas locales. Canal 9, etc. 
4. Emisoras de radio. Cadenas nacionales: RNE, Cadena SER, Cadena COPE, Onda 

Cero Radio, Y, emisoras de carácter local. 
5. Medios colegiales. INFOCOP on line y revista. 

 

Otras actividades del Colegio. 

Cena del Colegiado 

El Hotel Meliá Las Palmas fue la sede de la Cena del Colegiado, donde celebrábamos los XXVII 
años de existencia. Un evento que reunió a más de un centenar de personas, en cual, se hizo 
entrega de la insignia de oro del Colegio de Psicólogos de Las Palmas a la Colegiada de Honor, 
D. Charo Carcas, Decana del Colegio de Psicólogos de Aragón. Por su parte, la Asociación 
Civitas recibió la Psi de Honor, de manos de José Luis Guijarro. Para finalizar, se entregaron 
insignias en reconocimiento a los colegiados que cumplieron sus bodas de plata en el Colegio. 
 

 
Foto de familia de los asistentes a la Cena 

 
Encuentros Institucionales. 

 

En este año, el Colegio ha realizado un gran esfuerzo de contacto y relaciones públicas con las 
diferentes administraciones públicas y colectivos, tanto profesionales, universitarios como 
asociativos. 
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A destacar: 

 

 
 
 
Reunión con el Consejero de Política 
Social y Sociosanitaria del Cabildo de 
Gran Canaria, D. Pedro Quevedo Iturbe. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Reunión con la Consejera de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, Dña. Mercedes 
Roldos Caballero. 

 

 

 
 
 
Reunión con el Consejero de Deportes 
del Cabildo de Gran Canaria, D. Oscar 
Hernández Suárez 
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Reunión con el Consejero de Empleo, Industria 
y Comercio del Gobierno de Canarias, D. Jorge 
Marín Rodríguez Díaz. 

 

 
 
 
Reunión con el Alcalde del Municipio de 
Las Palmas de Gran Canaria, D. 
Jerónimo Saavedra Acevedo.  

 
 

Reunión con la Directora General  de Relaciones con la Administración de Justicia, Dña. Rosa 
Rubio Ramos. 

 

 

 
 
 
Encuentro con el Decano de la Facultad de 
Psicología de La Laguna, D. Hipólito Marrero 
Hernández.  
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10.- Ejercicio económico del año 2007.  
 

Balance 2007 

Entradas. 

 Colegiados/as (cuotas semestrales) 177.044,00 € 

 Nuevos colegiados/as  15.879,00 € 

 Servicios administrativos 1.365,00 € 

 Convenios DGPMF 164.419,53 € 

 Formación: 6.600,00 € 

 Otros ingresos: 180,74 € 

 365.488,92 € 

 

Salidas. 

 Consejo General de COPS 32.896,50 € 

 Personal y Seguridad Social 34.499,43 € 

 Profesionales y otro personal 20.380,90 € 

 Profesionales TIPA 134.068,00€ 

 Hipoteca (gastos + amortización) 23.591,97 € 

 Gastos bancarios 1.449,06 € 

 Comunidad y suministros 16.448,74 € 

 Junta de Gobierno-Comisiones 10.021,96 € 

 Empresas Colaboradoras 12.516,26 € 
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 Formación 8.200,43 € 

 Otros gastos 12.908,69 € 

 306.982,82 € 

 

Total Ingresos....   365.488.92 

Total Gastos......   306.982.82 

 

Total Beneficios...    58.506,10 

 

Comparando con el balance del año 2006, el balance de este supone un incremento de un 9% 
sobre los ingresos y de un 2% sobre los gastos. Es decir, los ingresos superan a los gastos. 

Respecto al presupuesto estimado para el año 2007, el balance refleja un cumplimiento de un 
95,5% del mismo sobre los ingresos. Esto es debido principalmente a los ingresos provenientes 
del Convenio con la Dirección General de Protección del Menor y la Familia establecido para la 
realización de informes de adopción, debido a que no se cumplió el objetivo anual de informes de 
adopción motivado a la disminución de las solicitudes para adoptar. 

En relación al gasto, se ha cubierto un 80,25% del presupuesto que no ha supuesto merma a la 
actividad colegial que ha producido un superávit estimado de 58.506,10 €. 
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11.- Objetivos y presupuestos para 2008.  
 

Los objetivos del Colegio para 2008 están enfocados, igual que en el 2007, en la consolidación 
de la profesión. Con el apoyo de la organización colegial, seguiremos trabajando para solucionar 
el problema que originó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). La situación 
originada por el proceso de adaptación al nuevo marco educativo europeo, con el surgimiento de 
los nuevos planes de estudios de la profesión, que permitirá a los psicólogos que trabajen, o 
deseen trabajar en el ámbito de la salud, sean considerados profesionales sanitarios. 

Mención especial, al seguimiento sobre el proceso de solicitud de la Especialidad de Psicología 
Clínica que afecta a un gran número de colegiados/as y cuyo proceso de tramitación continua de 
manera lenta y afectando  a la actividad profesional de muchos compañeros/as. 

Seguiremos con atención el proceso la reforma de los estudios universitarios y participaremos 
activamente para garantizar que los títulos de grado y postgrados con sus respectivos planes de 
estudios aporten lo necesario para el ejercicio responsable y competente de la profesión. 

Participaremos activamente con el resto de los colectivos profesionales de nuestra Comunidad, a 
través de la Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas, para  defender nuestros 
intereses como colectivo de profesionales y nuestra aportación a la sociedad en la que 
realizamos nuestra actividad. 

Mantendremos nuestra participación activa con la organización colegial y seguiremos 
desarrollando la defensa de nuestra profesión ante las diferentes administraciones públicas, 
privadas y la Sociedad en general. 

Apostamos, por una profesión consolidada en nuestra sociedad para lo cual, abogamos por una 
mejora de la calidad de los servicios prestados por los/as psicólogos/as ya que, de ello se nutre 
el prestigio de una profesión, su reconocimiento y demanda social. Para ello, lucharemos contra 
el intrusismo y la competencia desleal que, tanto dañan la imagen profesional de nuestro 
colectivo y potenciaremos el desarrollo de códigos de buenas prácticas y la figura de la Comisión 
Deontológica desde el punto de vista de instancia orientadora del profesional. 

Buscaremos potenciar los servicios colegiales, estableciendo nuevas formas de comunicación 
con el/a colegiado/a, ofreciendo nuevos productos a los/as colegiados/as como un seguro de 
asistencia sanitaria privada a precios competitivos y orientados a nuestros profesionales, etc. 

Estableceremos diferentes líneas de colaboración con las administraciones públicas para 
reforzar la figura del psicólogo como profesional, así como, con entidades privadas. 

Por áreas, las propuestas para el 2008 son: 

Dependencia 

La actividad del Área para el año 2008 es la puesta en marcha de un programa formativo sobre 
la  Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
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dependencia orientada hacia nuestros colegiados/as en colaboración con la Universidad o 
mediante la puesta en marcha de un Taller de Empleo dirigido a psicológos/as. 

Psicología Jurídica y Mediación. 

Para el 2008, está la elaboración del nuevo listado de colegiados para pertenecer al Turno de 
Actuación en los Juzgados, que se  mandará a todos los Juzgados de Las Palmas, cumpliendo  
con lo dispuesto en el artículo 341 de La  Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000. 

Se está estudiando un convenio de colaboración con el Instituto de Medicina Legal de Las 
Palmas, para formar un turno de peritajes en Violencia de Género. La propuesta de este 
Convenio fue presentada al director del Instituto, después de mantener una entrevista con él y 
estamos a la espera de que se pronuncien al respecto. 

Con apoyo del Área de Formación se seguirá trabajando en la formación del colegiado/a. Para 
marzo de 2008, está programado el  curso: Los problemas en las visitas y el Síndrome de 
Alienación Parental.. Impartido por Don Ramón Vilalta Suárez, presidente de la Coordinadora 
Estatal de Psicología jurídica.  La duración será de 15 horas. 

Actualmente se está trabajando en la organización de las IV Jornadas Estatales sobre  Violencia 
de Género: Las múltiples caras de la Violencia. que este año tendrán su sede en Las Palmas  y 
donde el COP Las Palmas será el encargado de llevarlas a cabo. 

Además está previsto realizar la primera semana de octubre un curso sobre peritajes en 
Violencia de Género. 

Formación. 

Para el año 2008, se busca aumentar las acciones formativas realizadas en el 2007 y ampliar 
dichas acciones a más campos de la actividad profesional. 

Psicología de Tráfico y Seguridad Vial. 

La actividad a desarrollar para el 2008 es: 

1. Informar a los colegiados sobre las nuevas disposiciones legales sobre Autorización de 
Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios: Ley 44/2003 y RD 1277/2003  

2. Acreditación de los profesionales que actúan en Centros de Reconocimiento.   

3. Nuevos desarrollos de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial: el Permiso por Puntos y la 
Rehabilitación de Conductores.  

4. Conseguir el reconocimiento de la profesión del psicólogo que trabaja en Centros de 
Reconocimiento como profesión sanitaria.  
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5. Crear e impulsar un grupo de Trabajo de Psicología del Tráfico y Seguridad Vial en la 

Provincia. 

6. Crear un turno de Psicólogos Formadores de cursos de Rehabilitación del nuevo permiso 
por puntos. 

Psicología Clínica y de la Salud. 

Desde el Área y en colaboración estrecha con el Área de Formación se le seguirá dando 
prioridad a la formación, con el mantenimiento de las Sesiones Clínicas de Caso y su ampliación 
a Lanzarote y Fuerteventura. 

Se potenciará el certificado europeo de acreditación de Especialista en Psicoterapia. 

Potenciaremos nuestra presencia en los órganos de decisión y consulta de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias, como el Consejo de Salud del Área de Gran Canaria. 

Reforzaremos nuestros contactos con los colectivos profesionales sanitarios  para la defensa y 
potenciación de los intereses comunes que compartimos. 

Y, trabajaremos por el desarrollo del profesional de la salud desde el ámbito privado. 

Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA). 

Para el 2008 se espera la renovación del Convenio con la Dirección General de Protección del 
Menor y la Familia (DGPMF)  para la continuidad del Turno de Intervención Profesional en 
Adopciones. 

Esperamos para el 2008 mejorar las condiciones económicas del Turno. 

 Comisión Deontológica. 

La Comisión Deontológica comunica que el año 2008:  

 

Tramitación de expedientes. 

Durante el ejercicio 2008 la Comisión continuará con la instrucción del expediente que 
encontraban en periodo probatorio al finalizar el ejercicio 2007 y se han abierto 6 nuevos 
expedientes, de los que 1 se ha resuelto y 5 están en periodo de instrucción.  

 

Líneas de trabajo. 

La Comisión continúa con sus reuniones en la misma línea del ejercicio anterior. Así mismo, los 
miembros de la Comisión participan en dos grupos de trabajo de la Comisión Deontológica del 
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Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, concretamente en los equipos 
que elaboran los anexos del futuro Código Deontológico de la Profesión de Psicología en materia 
de intervención con menores y reglamento disciplinario. 

 

Relaciones institucionales y con la Comisión Estatal. 

Asistencia a las reuniones de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios de 
Psicólogos de España.  

 

Actividades formativas. 

Realización de seminarios de ética y deontología impartidos a los estudiantes del Prácticum de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Educación a Distancia, Centro Asociado de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 

Proyectos de la Comisión. 

Las propuestas para el periodo 2008 de esta Comisión son las mismas que se propusieron para 
el ejercicio 2007 y que no han podido concretarse por el debate planteado en el seno de la 
Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España respecto a la 
elaboración de protocolos de actuación ético-deontológica consensuados para todos los/as 
psicólogos/as colegiados/as en el territorio español teniendo en cuenta la especificidad de las 
normas reguladoras que intervienen en cada Comunidad Autónoma. Por las circunstancias 
expuestas, la Comisión remitirá un documento informativo con contenido ético-deontológico a 
los/as colegiados/as, propondrá a la Junta de Gobierno la realización de cursos de formación 
ético-deontológica para nuevos/as colegiados/as y programas de reciclado para antiguos/as 
colegiados/as, y propondrá la puesta en práctica de protocolos para profesionales infractores. 

 

También, propondrá a la Junta de Gobierno, la necesidad de contar con más colaboradores para 
desarrollar las actividades de la Comisión. Presentando para su aprobación a Dª Noemi Jiménez 
González, colegiada P-01239 y a D. José Antonio Duque Cárdenes, colegiado P-01301 y, si 
procede, su ratificación en Asamblea General. Así mismo consideramos la necesidad de contar 
con tres miembros suplentes para aquellos casos en los que los miembros de la Comisión no 
puedan intervenir en los procedimientos.  

Comisión para la Diversidad y la Igualdad de Oportunidades. 

A nivel general, entre los objetivos de esta Comisión se encuentran la formación de los 
colegiados-as en materia de diversidad e igualdad de oportunidades, la investigación, la 
promoción, la ejecución de actividades y acciones encaminadas a fomentar la igualdad de 
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oportunidades para todos y todas. Los ámbitos de la salud, de la educación, la promoción del 
empleo, la discapacidad, el género, la diversidad de orientaciones afectivo-sexuales, la formación 
en la equidad desde la perspectiva de la educación en nuevos valores, los nuevos modelos 
familiares y sociales, tendrán cabida en el trabajo de esta Comisión. 

Entre las líneas de trabajo a corto, medio y largo plazo se encuentran las siguientes: 

1. Colaboración en la organización y desarrollo de las III Jornadas Estatales de Violencia de 
Género, a celebrar en noviembre de 2008, por ser nuestro Colegio el anfitrión este año y 
patrocinadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y el COP Las 
Palmas, trabajo que se está desarrollando desde enero de este año conjuntamente con el 
Área de Psicología Jurídica y Mediación y con la Junta de Gobierno del COP Las Palmas. 

2. Elaboración del Protocolo, o Guía, para la atención a las víctimas de la violencia de 
género  desde la perspectiva del psicólogo. 

3. Así mismo se plantearán acciones formativas en torno a temas de igualdad, género, 
prevención de la violencia, educación en valores a los medios de comunicación, lucha por 
las oportunidades laborales en igualdad, educación para la diversidad, género e identidad, 
en definitiva, se establece como un espacio de reflexión y trabajo donde cada integrante 
de esta Comisión pueda exponer sus ideas, deseos, motivaciones y en torno a ellas 
trabajar. 

 

Presupuesto 2008 
 

Entradas 

 

 Colegiados/as (cuotas base 2007) 186.636,00 € 

 Nuevos colegiados/as (previsión 2008) 16.550,00 € 

 Servicios administrativos 1.501,50 € 

 Convenios:  
 

 DGPMF (TIPA): 

209.055,03 € 

195.055,03 € 

 Ayuntamiento de Santa Lucia: 5.000,00 € 

 Otros: 9.000,00 € 
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 Formación: 92.055,00 € 

 Cursos: 12.400,00 € 

 Jornadas 79.655, 00 € 

 Subvención: (Funcapid) 26.707,00 € 

 Otros ingresos: 198,81 € 

 532.703,71 € 

 

 Remanente 2007        58.506,10 € 
 

591.209,81 € 

 

Salidas 

 Consejo General de COPS 37.031,28 € 

 Personal y Seguridad Social 37.949,43 € 

 Profesionales y otro personal 26.167,02 € 

 Profesionales TIPA 172.665,00 € 

 Hipoteca (gastos + amortización) 23.999,04 € 

 Gastos bancarios 1593,97 € 

 Cuota Asoc. Colegios Profesionales LP 150,25 € 

 Jurídicos y contenciosos 12.000,00 € 

 Comunidad y suministros 24.093,64 € 

 Junta de Gobierno-Comisiones 25.624,20 € 

 Empresas Colaboradoras 17.767,89 € 
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 Convenios 14.000,00 € 

 Formación 91.655,00 € 

 Subvención 26.707,00 € 

 Otros gastos 20.199,59 € 

 532.703,71 € 

 

 Previsión obras remodelación sede     58.506,10 € 
 

591.209,81 € 

 

El presupuesto de 2008 crece con respecto al balance de 2007 en un 45,7% en ingresos. Este 
incremento es debido a dos grandes factores como son: 

- El crecimiento de número de colegiados/as durante el año 2007. 

- Y, el crecimiento de la partida económica de ingresos debido a las acciones formativas, 
convenios y subvenciones que supone el 61, 5% del presupuesto para este ejercicio. 

Esta situación repercute en el gasto ya que las partidas anteriormente mencionadas están 
destinadas a objetivos finalistas, es decir, a la ejecución del curso, convenio o subvención 
acordada. Por tanto, el gasto crece en proporción, siendo en un 73,5% superior al gasto de 2007. 

El remanente del año anterior se deja como previsión de ingreso/coste para remodelación y 
mejora de la sede colegial para el 2008. 
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UN AÑO DE IMÁGENES 
 

 

 

 

 

   
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

            

   

 

 


