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Memoria 2010 
 

 Junta de GobiernoJunta de GobiernoJunta de GobiernoJunta de Gobierno 
(Constituida el 09 de julio de 2010) 

 

Decano Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 

Vicedecana 1ª: Dionisia Díaz Díaz 

Vicedecana 2ª: Cristina Sánchez Benavente 

Secretario: Pablo Balaguer de la Riva 

Vicesecretaria: Patricia Silva García 

Tesorero: Rafael Estupiñán Díaz 

Vocal 1ª: Rosario Mesonero Mesonero 

Vocal 2º: José Manuel Alemán Déniz 

Vocal 3º: Maximino Díaz Hernández 

Vocal 4ª: Yashmina Velázquez Rodríguez 

Vocal 5ª: Mª Jesús Armas Acosta 

Vocal 6ª: Mª Josefa Hinojosa Pareja 

Vocal 7ª: Mª del Carmen Sánchez Gombau 

Vocal 8ª: Beatriz Estupiñán Fernández 
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Áreas:Áreas:Áreas:Áreas:    
 
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  
 

Doña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
 
Clínica y Salud 
 

Doña Mª Jesús Armas Acosta 
 
Género e Igualdad 
 

Dña. Mª José Hinojosa Pareja  
 

Psicología Educativa 
 
D. Pablo Balaguer de la Riva 
 

Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Re cursos Humano. 
Psicología de la Actividad Física y del Deporte. 

 
Dña. María del Carmen Sánchez Gombau 
 

Nuevas Colegiaciones.  
 
Dña. Beatriz Estupiñán Fernández 
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Delegaciones, turnos y ComisionesDelegaciones, turnos y ComisionesDelegaciones, turnos y ComisionesDelegaciones, turnos y Comisiones 
 
Delegada en Lanzarote 
 

Doña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
 
Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TI PA) 
 

Dña. Patricia Silva García 
 
Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica 
 

D. Pedro Velasco Alonso 
 
Comisión de Ética y Deontología  
 

D. Juan Fernando Pérez Ramírez como Presidente. 
Dña. María Rodríguez Rivero como Vicepresidenta. 
Dña. Noemí Jiménez González como Secretaria. 
Dña. Ana Vegas Sala como Vocal. 
Dña. Dalila Rivero Melián como Vocal. 
Don Octavio Silva Martel como Vocal. 
Dña. Raquel Navarro Quintana como Vocal. 
Don Francisco Atienza Regife como miembro suplente. 
 

Órgano Superior de Resolución Colegial (OSRC) 
 

D. Armando Bello Doreste como Presidente. 
Dña. Alicia Jacqueline Cabrera Hernández como Vocal.* 
Dña. Ana Mª Torrecilla Martín como Vocal.* 
Dña. Maria Monserrat Negrín Matos como Secretaria.** 
Dña. María del Pino Hernández Santana como Vocal. ** 

 
*Cesan durante el segundo semestre de 2010. 
** Se nombran en diciembre de 2010 en la Junta de Gobierno Ordinaria de 16 de diciembre 
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6 0º Presentación del Decano 
 

 
El año 2010, es un año de transición en el cual, la actividad 
del Colegio esta condicionada por dos hechos 
principalmente:  
 
El primero, ser un año electoral que mediatiza la actividad 
desarrollada por la Junta de Gobierno. 
 
El segundo, el inicio de las obras de remodelación y 
acondicionamiento de nuestra sede corporativa en 
septiembre de dicho año, sólo dos meses después de la 

realización de las elecciones. 
 
Estos dos hechos marcaron la actividad desarrollada por la Junta de Gobierno, 
tanto a la saliente como a la entrante. Es verdad, que la continuidad de la 
anterior Junta de Gobierno en este nuevo periodo al renovar su cargo con la 
confianza mostrada por los colegiados/as ha permitido que el cambio no fuera 
“traumático” y que se pudieran mantener la actividad institucional y social de la 
Corporación, siendo nuestra actividad en la formación y capacitación de 
nuestro colectivo profesional la que más se vio afectada por el inicio de la obras 
de reformas que incapacitaron nuestra aula formativa, un pulso que esperamos 
retomar con fuerza y ánimo en el 2011. 
 
Con respecto a nuestro crecimiento orgánico, podemos sentirnos satisfechos 
ya que como profesión hemos aguantado bien el embate de la crisis como se 
demuestra en esta memoria con el mantenimiento de la colegiación. 
 
Y, económicamente el trabajo realizado durante estos últimos cuatro años nos 
ha permitido tener una capacidad de inversión con recursos propios que, la 
nueva Junta de Gobierno ha invertido en el inicio de la remodelación de la 
sede, en el desarrollo de la ventanilla única y en la puesta en marcha de un 
aula de formación online. 
 
Aprovechar estas líneas para agradecer el inmenso trabajo realizado por la 
anterior la Junta de Gobierno, delegados/as insulares, responsables de 
Comisiones y Grupos de trabajo que durante estos cuatro años, han dedicado 
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7 
a la profesión su esfuerzo y saber. Y, esperar que esta nueva Junta de 
Gobierno sea capaz de mantener y mejorar lo realizado hasta ahora. ¡Ganas e 
ilusión no faltan! 
 
 

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 
Decano 
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1º Información de la Junta de Gobierno 
 
 
La actuación de la Junta de Gobierno durante el año 2010, ha estado basada 
en el compromiso, responsabilidad y trabajo por la profesión. Nuestra prioridad, 
con el apoyo de todos/as los colegiados/as,  es la promoción de la Psicología y 
la defensa de los intereses profesionales de quienes la ejercen y de los 
usuarios de nuestros servicios. 
 
Esta actividad se realiza con la colaboración y el aprovechamiento de las 
sinergias que nos proporcionan la integración en una estructura de ámbito 
nacional, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, y la 
pertenencia a la Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas, para la 
consecución de objetivos comunes, entre ellos, el reconocimiento del papel que 
juegan las profesiones como eje importante en la estructura de la Sociedad 
Civil. 
 
Hemos mantenido la presencia institucional en los diferentes órganos públicos 
de presentación en los que estamos  y nos hemos incorporado al Observatorio 
Internacional de la Cultura Preventiva (OBINTCP) como parte de  nuestra 
estrategia de implantación y reconocimiento social. 
 
Los ejes de la actuación desarrollada en el 2010 se han supeditado a dos 
temas principales: 
 
Primero.-  Las elecciones de renovación a Junta de Gobierno, cuyo proceso 
electoral abarco de mayo a julio de 2010. 
 
En este proceso electoral sólo se presento una candidatura única que fue 
proclamada el 05 de julio de 2010 y tomo posesión con fecha 09 de julio del 
mismo año. 
 
Segundo.- El inicio de la reforma y remodelación de la sede colegial a partir de 
agosto de 2010, que inhabilito parte de nuestras instalaciones durante el resto 
del año para la realización  de las actividades formativas que se desarrollaban 
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9 
en las dependencias colegiales, lo que conllevo a una menor actividad por 
parte de nuestra Corporación en dicho ámbito de actuación. 
 
Es de agradecer, el esfuerzo que nuestro personal administrativo mantuvo 
durante este período para intentar mantener la normalidad en los servicios a los 
colegiados y colegiadas. 
 
Como parte de este esfuerzo inversor y la búsqueda de mejorar el servicio a los 
colegiados/as, la reforma no sólo se ha centrado en la adecuación de los 
accesos al Colegio, cumpliendo la normativa de accesibilidad, y en la 
ampliación de los espacios de atención al colegiado, así como la habilitación 
del salón de actos como sala polivalente para la realización de formación online 
y el remozado de todas las dependencias del COP. También, se ha mejorado 
los servicios de comunicación de cara al colegiado/a y la sociedad en general, 
con una nueva imagen de marca y una nueva página web, más ágil y dinámica 
en el tratamiento de la información, así como, los trabajos de inicio para la 
implantación de la ventanilla única virtual que esperamos que este implantada 
para julio de 2011. 
 
Como ejemplo de esta acción de comunicación e información colegial, a través 
del correo electrónico, se ha dado respuesta 79 consultas colegiales sobre 
información varía de tipo profesional. 
 
Todo ello, buscando la mejora de la calidad de los servicios profesionales a la 
sociedad. 
 
Se ha mantenido  el esfuerzo investigador y editorial, con la publicación de la 
siguiente investigación “Incidencia de conductas adictivas en empresas de Las 
Palmas y percepción del empresariado de los riesgos que conllevan” y del libro 
“Prevención efectiva del consumo de sustancias psicoactivas en chicos y 
chicas adolescentes”, ambos patrocinados por la Consejería de Sanidad. 
 
El seguimiento de la situación de los expedientes de solicitud del título de 
Especialista en Psicología Clínica. La preocupación de esta Junta ha generado,  
un fuerte trabajo administrativo, de presión y seguimiento en todos los órganos 
que tienen relación con el título. 
 
Mencionar en relación  a la prueba teórico-práctica para la obtención del título 
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, prevista en el artículo 13 de la 
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10 
Orden PRE/1107/2002, de 10 de mayo y celebrada el 27 de noviembre, que 
este Colegio solicito al Ministerio de Educación que la prueba se celebrará 
simultáneamente en Las Palmas de Gran Canaria por el coste del 
desplazamiento que conllevaba a los residentes en las islas, también gestiono 
con la cadena hotelera EUROSTAR unos precios asequibles a nuestros 
colegiados en un establecimiento cercano al lugar de realización del examen y, 
la participación en el dispositivo de formación online establecido por el COP de 
Madrid para la preparación de dicho examen, gracias al convenio de 
colaboración que mantenemos con ellos. 
 
El mantenimiento una política de comunicación e informativa continuada con 
los/as colegiados/as, a través de la web y el correo electrónico.  
 
Nuestra presencia en los diferentes 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. 
 
Toda esta actividad se ha generado en un trabajo realizado por esta Junta de 
Gobierno en  12 reuniones de trabajo  y una Asamblea General Ordinaria que 
se distribuyen de la siguiente forma: 
 

• Juntas de Gobierno Ordinaria : 5. 
• Juntas Permanentes: 3. 
• Juntas de Gobierno Extraordinarias: 1. 
• Junta Permanente Extraordinaria: 2. 
• Asamblea General Ordinaria: 1 

 
Además, de la participación en la III Convención del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos. 
 
En síntesis, consideramos que el año 2010 ha servido para crecer como 
profesión y colectivo. 
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11 2º Representación lnstitucional 
 
 
El Colegio en la actualidad, tiene presencia institucional en: 
 

• Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en 
representación de los Colegios Profesionales. 

 
• En el Proyecto de Ciudad Integral -  PROA 2020 de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
 
• En el Consejo General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. 

 
• En el Consejo Canario de Salud como Colegio Oficial de Psicólogos de 

Las Palmas y en el Consejo del Área de Salud de Gran Canaria en 
representación de los Colegios Profesionales Sanitarios. 
 
Nuestro representante en el Consejo de Salud es el Vocal D.  José 
Manuel Alemán Déniz. Este es el órgano colegiado de participación 
comunitaria para la consulta y seguimiento de la gestión de la prestación 
sanitaria y de los servicios, centros y establecimientos del Servicio en el 
Área de Salud.  
 

• Foro Canario para el Desarrollo Sostenible. 
 
• Observatorio Internacional de la Cultura Preventiva (OBINTCP) del 

Gobierno de Canarias. 
 
 
Y, también, está presente en las siguientes instituciones profesionales: 
 

• En el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. 
 
• Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. 

 
• La Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas. 
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En el ámbito académico: 
 

• Facultad de Psicología de La Laguna en la Comisión Técnica de 
Psicología. 

 
 

3º Actividades de las Vocalías (Áreas) 
 

PPPPsicología Jurídica y Mediación.sicología Jurídica y Mediación.sicología Jurídica y Mediación.sicología Jurídica y Mediación.    
 
Vocal Dña. Rosario Mesonero Mesonero 
 
Jurídica  
 
Se desarrollaron las siguientes acciones durante el 2010: 
 

• Elaboración y actualización anual del Turno de Peritajes de 2010. En 
febrero de dicho año, se elaboró  de nuevo el  listado de colegiados para 
pertenecer al Turno de Actuación en los Juzgados.  

 
Este listado se mandó a todos los Juzgados de Las Palmas, cumpliendo  
con lo dispuesto en el artículo 341 de La  Ley de Enjuiciamiento Civil, 
Ley 1/2000. 

 
• En el mes de enero, en los días 27, 28 y 29, se celebró el Curso, 

programado con muchos meses de antelación: Práctica de la prueba 
psicológica mediante el Sistema de Evaluación Global: Huella psíquica, 
Daño Moral, Imputabilidad y Credibilidad del Testimonio, impartido por 
Ramón Arce. 

 
El número de horas totales fue de 17, con gran número de asistentes, 
treinta y cinco. Teniendo que cerrar las matrículas del curso una semana 
antes de celebrarse. 
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13 
• Mantenimiento de la línea de colaboración entre la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Seguridad con la renovación de la subvención 
específica para la realización de un proyecto denominado “Intervención 
Psicológica en el ámbito judicial”, en el que trabajan dos profesionales 
psicólogas.  

 
• Participación activa con la Coordinadora de Psicología Jurídica del 

Consejo General de COPs, La reunión de la Coordinadora se celebro  el 
viernes 23 de Julio de 2010. En dicha reunión  se acordó una línea de 
trabajo para iniciar los trámites para la creación de la División de 
Psicología Jurídica. 

 
• Asistencia en el mes de junio a dos programas de Kiko barroso para 

hablar de la Psicología Jurídica. 
 

 
Mediación  
 

• Se ha mantenido el apoyo a la Asociación Profesional de Mediadores de 
Canarias (APROMECA). Las reuniones de dicha asociación se han 
celebrado en el Colegio de psicólogos. 

 
• En  el mes de abril  y para dar un impulso a la Mediación dentro del 

colectivo de psicólogos, se programó un curso de Mediación, que 
hubiera sido impartido por Trinidad Bernal.  Al mismo tiempo y 
aprovechando la presencia de la ponente en nuestra Isla, se tenía 
planeado dar publicidad a la Guia de Mediación que el centro ATYME 
había elaborado. Ambas acciones tuvieron que ser anuladas, ya que el 
número de alumnos matriculados fue insuficiente para poder realizar el 
curso. 

 
 

FFFFormación.ormación.ormación.ormación. 
 
Vocal D. José Manuel Alemán Déniz 
 
Esta Área trasversal es la responsable del funcionamiento del Aula de 
Psicología Aplicada de nuestra Corporación Profesional y es la responsable de 
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14 
coordinar todas las actividades formativas que se realizan en el Colegio. Su 
actividad en este año ha sido: 
 
Cursos y actividades organizadas directamente por e l Área  
 

A) Jornadas: 
 

• Jornada sobre la 
Inmigración “Hacia la 
Convivencia y la 
integración. Ponentes“, 
celebradas el 17 de junio 
de 2010, en la sede del 
Ilustre Colegio Oficial de 
Psicólogos de Las Palmas. 
Con la colaboración de la 
Asociación de Colegios 
Profesionales de Las 
Palmas 

 

 

 

 
Presentación de las Jornadas 

  
Participaron en dicha Jornada, entre otros, Amapola Blasco 
Marhuenda, Subdirectora General de Intervención Social del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Nereida Calero Saavedra, 
Viceconsejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno 
de Canarias y Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, el decano-
presidente del COP Las Palmas 
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15 
B) Mesas Redondas: 

 
• Mesa redonda sobre “Análisis Jurídico y deontológico del artículo 25 

del actual código deontológico del Psicólogos. Ponentes D. Juan 
Fernando Pérez Ramírez, colegiado núm. P-0004, Presidente de la 
Comisión Ética y Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos 
de Las Palmas y Dña. Cristina Vasallo Morillas, Asesora Jurídica del 
Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Celebrada en la 
sede del Colegio el 02 de marzo de 2010. 
 

 
Cursos y actividades coordinadas por el Área organi zadas por el Colegio  
 
En este caso la información que se da, es meramente nominal, al darse una 
comunicación más exhaustiva en sus respectivas vocalías y comisiones. 
 

• Curso “Práctica de la prueba psicológica mediante el Sistema de 
Evaluación Global: Huella psíquica, Daño Moral, Imputabilidad y 
Credibilidad del Testimonio”. 

 
 

 
Imagen del curso 

 
 

• Sesiones de Casos. 
 
El Colegio ha realizado, en total y de forma directa, entre sesiones de casos, 
cursos de formación, conferencias y jornadas, un total de 9 acciones 
formativas, distribuidas de la siguiente manera: 



   

 
Memoria de Actividades 2010 

 

Colegio Oficial de 
Psicólogos de Las Palmas 

www.coplaspalmas.org 

 

   

 
 

 

 

16 
 

• Cursos: 1 
• Sesiones de Casos: 6 (una en Fuerteventura). 
• Jornadas: 1 
• Mesa Redonda: 1 

Anulándose dos curso por no conseguir el aforo suficiente para su realización. 
Siendo estos: 
 

• Curso “El Modelo de Competencia: una manera de trabajar en mediación 
desde la práctica”. 

• Curso “Introducción a la Hipnosis Clínica” – 2ª edición. 
 
Actividades formativas en las que colabora el Coleg io organizadas por 
otras entidades  
 
 
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 el mantenimiento de  la actividad conjunta que viene 
realizando el COP Las Palmas, a través de un Convenio de Colaboración, con 
las siguientes entidades: 
 

- Asociación Canaria de Post-Racionalismo. 
- Instituto de Terapia de Gestalt de Valencia-Las Palmas. 
- El Instituto de Psicología Emocional. 
- Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna. 
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Centro de Terapia Estratégica-España. 
- Centro Neo-Ciudad Jardín. 
- Teléfono de la Esperanza. 
- Dirección General de Atención a las Drogodependencias. 

 
 
Además, esta Corporación Profesional mantiene otras líneas de colaboración, 
principalmente de difusión, con las siguientes entidades:  

- Ministerio de Igualdad. Escuela Virtual de Igualdad. 
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17 
- Ayuntamiento de la Villa de Agüimes con las VIII Jornadas Municipales 

Familia y Comunidad: Actualidad y Familia. 
- Acción Red en Canarias. Jornadas Feministas “Derechos para todas”. 
- Casa Sefarad-Israel. I Congreso Internacional de Psicotraumatología y 

Memoria. 
- Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS). 

VIII Congreso Internacional de la SEAS. 
- II Jornadas de Sensibilización sobre la violencia de Género del Cabildo 

de Lanzarote. 
- XII Congreso Internacional de Grupo, Psicoterapia y Psicoanálisis 

(SEGPA), "Migración, el narcisismo de las pequeñas diferencias”.  
- Jornadas sobre Salud Mental y Psicoanálisis: Efectos del inconsciente 

en la vida cotidiana. Organizado por la Unidad de Salud Mental de 
Triana y Asociación Canaria para la Promoción y Formación en Salud 
Mental (APROFOSAM). 

- Sociedad Canaria para el Fomento de la Investigación en Salud Mental 
Doctor Negrín y el Servicio de Psiquiatría Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr. Negrín  con las XI Jornadas de Actualización en Salud 
Mental: Cognición Social en los Trastornos Mentales Graves. 

- III Congreso Nacional de Neuropsicología. 

 

IIIIntervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE)ntervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE)ntervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE)ntervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE)    
 
Vocal D. Maximino Díaz Hernández. Coordinador AIPDE-GIPDE 
 
El año 2010 ha permitido consolidar el Grupo de Intervención Psicológica en 
Desastres y Emergencias (GIPDE) a pesar de no contar con convenios que nos 
haya permitido generar formación avanzada. Tampoco hemos logrado que los 
intentos de convenios que se han trabajado a lo largo de este año se hayan 
podido materializar. Hemos trabajado conjuntamente con nuestro grupo 
homólogo del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife en dos 
propuestas de convenios. Una primera propuesta se trabajo para ser 
presentada a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 
Después de varias reuniones mantenidas por videoconferencia, gracias a la 
colaboración de una colegiada de nuestro Colegio, impulsora además de 
presentar este proyecto, se pudo consensuar un convenio que finalmente fue 
presentado. Por desgracia, la crisis económica y los más que previsibles 
recortes de presupuesto no han permitido que el convenio salga a delante. 
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18 
Igual suerte ha corrido otra propuesta de convenio, también elaborado de forma 
conjunta con del COP de S/C de Tenerife, en esta ocasión a petición de la 
Dirección de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. 

 
En el año 2010 los miembros que han formado parte del AIPDE han sido: 
 

• En Gran Canaria: doce de los que once pertenecen al GIPDE al cumplir 
el requisito mínimo establecido como es la formación básica acreditada, 
siguiendo directrices del Grupo de Trabajo de Psicología de 
Emergencias y Catástrofes del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Psicólogos.  

• En Lanzarote: tres de los que dos pertenecen al GIPDE al cumplir el 
requisito mínimo establecido como es la formación básica acreditada. 

• En Fuerteventura: se llegó a establecer en una de las reuniones del 
AIPDE una conexión a tres bandas entre los compañeros de Gran 
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Lo que pone de relieve que las 
videoconferencias nos permiten un contacto con las tres islas de la 
provincia. 

A lo largo del año 2010 hemos celebrado seis reuniones de gestión del área en 
la que participan los miembros de Gran Canaria y Lanzarote, estos últimos 
conectados por videoconferencia. Hemos mantenido conversaciones con el 
director de seguridad de Binter por el interés que había manifestado por el 
trabajo que desarrollamos y las posibles iniciativas de formación de su 
personal, no obstante aún no se ha formalizado ningún tipo de acuerdo. Por 
otra parte también se ha recibido en Lanzarote la petición de una propuesta de 
formación en comunicación de “malas noticias” a policías locales de un 
municipio de Lanzarote y en Gran Canaria se ha recibido una petición de 
formación para psicólogas, trabajadoras sociales y sanitarios de un 
ayuntamiento de la isla, ninguna de estas iniciativas se han materializado. 
 
Además, el área ha recibido un curso de formación a cargo del Responsable 
del CECOES-112 de la provincia de Las Palmas sobre “Diseño de un manual 
operativo”. Con este curso hemos podido comenzar a poner en marcha un 
proyecto interno del GIPDE como es el de construir un Manual de 
Procedimientos Operativos que nos permita estructurar y organizar nuestras 
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19 
actuaciones y establecer la comunicación con los demás intervinientes de las 
emergencias en un lenguaje común.  
 
Hemos sido invitados a participar en una mesa redonda en las IV Jornadas de 
Prevención y Seguridad Pública: Seguridad vial. El tráfico y su incidencia social 
del Ayuntamiento de Santa Lucía, en Gran Canaria.   
 
Para finalizar comentar que hemos mantenido, en el año 2010, una 
participación activa en las reuniones que se convocan por parte del Grupo de 
Trabajo de Psicología de Emergencias y Catástrofes del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos.  

 

PPPPsicolosicolosicolosicología del Tráfico y Seguridad gía del Tráfico y Seguridad gía del Tráfico y Seguridad gía del Tráfico y Seguridad     
 
Vocal Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
 
Esta vocalía esta trabajando por el reconocimiento de está Área de la 
profesión, tanto a nivel social como institucional. Para conseguir estas metas, 
se ha desarrollado una intensa actividad que aún, se mantiene en estos puntos:  
 
1. Informar a los colegiados sobre las nuevas disposiciones legales sobre  

Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios: 
 

• Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores (BOE núm. 138, de 8 de junio de 
2009). 

 
• Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de centros de reconocimiento destinados a verificar las 
aptitudes psicofísicas de los conductores (BOE núm. 54, de 3 de marzo). 

 
2. Acreditación de los profesionales que actúan en Centros de 

Reconocimiento. Conseguir el reconocimiento de la profesión del psicólogo 
que trabaja en Centros de Reconocimiento como profesión sanitaria.  

 
El estado actual de nuestra profesión, es que debido a la la exclusión de la 
licenciatura en Psicología de la Ley 44/2003 de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS)  ha situado a la mayoría de los profesionales 
de la Psicología en una situación de inseguridad jurídica en su ejercicio 
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20 
profesional al verse cuestionado el carácter sanitario de sus actividades. La 
LOPS reconoce exclusivamente como profesionales sanitarios a los psicólogos 
especialistas en Psicología Clínica, obviando la realidad social y profesional de 
que todos los psicólogos realizan en alguna medida actividades sanitarias, 
como es el caso de los psicólogos que forman parte junto a otros facultativos 
de los equipos de los Centros de Reconocimiento de Conductores, a lo que se 
sumaran distintas áreas de intervención de los profesionales de la Psicología, 
si ignoramos esta realidad, y no paramos esta cadena. Al tener los Centros de 
Reconocimiento de Conductores carácter de centros sanitarios, las 
disposiciones vigentes obligan a los psicólogos que forman parte de sus 
equipos de facultativos a estar en posesión de la especialidad en Psicología 
Clínica. Esta especialización es infrecuente en estos profesionales e 
insuficiente en su práctica habitual, dadas las funciones básicas que deben 
desempeñar, siendo además una exigencia de imposible cumplimiento. 
  
A la vista de esta situación, y coincidiendo con el inicio del curso universitario, 
el pasado jueves 7 de octubre de 2010, se reunió el  Foro de la Psicología de 
España (Conferencia de Decanos de las Universidades, Colectivo de 
Estudiantes de Psicología y Organización Colegial), fijándose dos fechas 
claves; el 11 de noviembre para la realización de actos en los múltiples centros 
Universitarios de Psicología. El lema de las movilizaciones es “SOLUCIÓN 
PARA PSICOLOGÍA ¡YA!”. Por ese motivo se les pidió a todos los psicólogos y 
psicólogas, de la Provincia de Las Palmas, tanto de los CRCs como de otras 
áreas, que se movilizaran y apoyasen un Parón Laboral el día 11 de 
Noviembre, de 30 minutos de duración. 
 
3. Nuevos desarrollos de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial: el Permiso por 

Puntos y la Rehabilitación de Conductores.  
 
4. Crear e impulsar un grupo de Trabajo de Psicología del Tráfico y Seguridad 

en la Provincia. 
 
Con esta intención se ha realizado una reunión en el mes de Julio, en Oviedo, 
coincidiendo con la III Convención del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Psicólogos, celebrada el día 24 de Julio de 2010 en Asturias. Se estudiaron 
temáticas que contenían la intención de continuar con un mismo orden en el 
trabajo desde las distintas vocalías en todo  el ámbito nacional, tratando los 
temas que versan sobre la Situación actual de los Psicólogos del Tráfico y la 
Seguridad, Incidencias en la nueva aplicación de la normativa de los CRC, 
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21 
Formación a través de FOCAD, Revisión del perfil profesional y estudio de la 
posibilidad de Creación del grupo de trabajo en el área de Tráfico y Seguridad. 
 

PPPPsicologsicologsicologsicología Clínica y de la Salud.ía Clínica y de la Salud.ía Clínica y de la Salud.ía Clínica y de la Salud.    
 
Vocal Dña. Mª Jesús Armas Acosta 
 
Desde la Comisión de formación y psicología Clínica y salud, se han realizado 
actividades formativas en formato de cursos de formación, conferencias 
divulgativas de la labor profesional desde los distintos modelos de psicoterapia 
y sesiones de casos con psicoterapeutas que tienen un amplio recorrido 
experiencial en intervención psicológica. 
 
Las sesiones Clínicas de Casos, se realizaron durante el pasado año con una 
temporalidad mensual y una duración aproximada de 2 horas. 
 
Eran facilitadas por Psicólogos Colegiados 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.), a lo que añadiríamos un 
mínimo de 100 horas de supervisión. 
 
La estructura de las sesiones constaba de: 
 
1) Breve esquema explicativo de las bases de la corriente de psicoterapia en la 
que se formó, 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; 
 
La experiencia de las mismas ha sido muy enriquecedora. Esta manera de 
hacer “ Sesiones de Casos” nos ha servido para conocer la practica real en la 
consulta y se esta convirtiendo en una formación practica contando con datos 
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22 
de la realidad cotidiana, haciendo este trabajo menos hipotético y mas 
adaptado a las necesidades de la población que habitualmente asiste a 
tratamiento psicológicos; 
 

� El numero de sesiones de casos: 6 
� Reuniones de la Comisión de Psicología Clínica y de la salud: 4 
 

A los Colectivos a los que iban dirigidas estas actividades principalmente han 
sido a psicólogos colegiados, a estudiantes de psicología de 4º y 5 y a 
enfermeros y médicos.  
 
Durante el año 2010, se ofertaron 6 sesiones de casos, con diferentes 
temáticas y abordajes profesionales, a saber: 
 

� “Terapia Familiar en una familia reconstituida con hijos en etapa 
adolescente”. Ponente Dña. Ana María Velázquez Padrón, celebrada el 
12 de enero. 

� “El abordaje terapéutico desde la perspectiva del psicoanálisis: 
exposición de un caso práctico. Ponente Dña. Alejandro Álamo Santana, 
celebrada el 09 de febrero. 

 

 
� “Adicción sexual: masturbación 

compulsiva y visualización de 
peliculas pornográficas. Una 
perspectiva postracionalista”. 
Ponente D. Eduardo Cabrera 
Casimiro, celebrada 13 de 
abril. 

 

� “Intervención de un psicólogo del deporte en un instituto deportivo 
municipal”. Ponente Dña. María Carmen Sánchez Gombau, celebrada 
11 de mayo. 

� “Tratamiento de un caso de duelo desde el enfoque de la psicoterapia 
gestalt”. Ponente Dña. Vanesa Gutiérrez Enrique, celebrada en 
Fuerteventura de 14 de mayo. 
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23 
� “Estrés Postrauma vinculado a 

accidente aéreo”. Ponente D. José 
Manuel Alemán Déniz, celebrado el 15 
de junio. 

 
 

 
Reuniones de trabajo  
 
Hemos 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. 
� Cognitiva-conductual. 
� Gestalt. 
� Escucha activa. 
 
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. 

 
Reflexiones  
 
Las conclusiones tras el trabajo realizado se acercan a los objetivos que desde 
nuestra área teníamos, Hacer del Colegio de psicólogos de Las Palmas un 
punto de encuentro para los Colegiados que estamos ejerciendo la Profesión 
como Psicoterapeutas y facilitar un apoyo a los que recién han terminado la 
Licenciatura. Esto nos ha ido dando pistas para ir clarificando nuestras 
necesidades formativas, y a lo largo del próximo año queremos ponerlas en 
práctica. 

 

Área de género e igualdad.Área de género e igualdad.Área de género e igualdad.Área de género e igualdad.    
 
Vocal Dña. Mª José Hinojosa 
 
El Área de Género e Igualdad del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las 
Palmas, comenzó su andadura el 25 de febrero de 2008, con la denominación 
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24 
en aquel momento de “Comisión de Trabajo para la Igualdad de Género y 
Oportunidades”, coincidiendo con la primera reunión que se estableció en la 
sede del COP LP. 
 
La actual Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Ley 1/2010 de 26 
de febrero) tiene como objetivo la consecución de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. La eliminación de las desigualdades y 
discriminaciones que han afectado históricamente a las mujeres y niñas, se 
encuentra en un proceso avanzado de superación, si bien es cierto que el ritmo 
y los riesgos de vuelta atrás son ciertos y obligan a las diferentes 
administraciones a tomar las riendas para que la igualdad sea una realidad.  
Ha sido difícil que nuestra sociedad aceptase que la igualdad tenía que afectar 
a todos los ámbitos de la vida y desarrollo de las mujeres, no solo al ámbito 
laboral. Aquí nos hemos encontrado con la dificultad de concienciación del 
reconocimiento del derecho a una vida digna y de respeto, cuando nos 
referimos a la violencia de género. 

Nosotros y nosotras, como profesionales de la Psicología, podemos y tenemos 
la oportunidad de trabajar para mejorar las condiciones de vida de las 
personas, de incluir la igualdad como elemento enriquecedor de nuestra 
sociedad. 

El Área de Género e Igualdad, que nació con intención de incorporar el Género 
como un elemento central en nuestro quehacer profesional, construye sus 
contenidos desde la transversalidad y la participación de toda la actividad 
profesional del Colegio. 
 
Entre sus objetivos se encuentran la formación de los colegiados y colegiadas 
en materia de igualdad de oportunidades, el desarrollo de actividades para su 
fomento en la labor profesional y personal, así como el que adquiera un matiz 
de transversalidad en cada una de las líneas de actuación de nuestro COP. Los 
ámbitos de la salud (promoción de la salud, salud sexual y reproductiva, etc.), 
de la educación (coeducación y educación no sexista), 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 así como acciones 
encaminadas a la erradicación de la violencia hacia las mujeres y hacia los 
menores testigos de esta violencia, tienen cabida en el trabajo del Área. 
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25 
Durante el año 2010 se han mantenido reuniones periódicas, generalmente una 
al mes. Si bien es cierto que en las primeras reuniones el interés en la 
participación del área era palpable (llegando a asistir hasta un total de seis 
colegiadas), decayó quedando de forma estable dos colegiadas. 
 
Entre las acciones realizadas se destaca la elaboración de una guía para el uso 
no sexista del lenguaje, que quedó pendiente de finalizar por la no asistencia 
de profesionales al área que quedó patente durante el segundo semestre del 
año. La mayor parte de la actividad se realizó en los primeros seis meses de 
2010 en los cuales se establecieron los objetivos para el año, entre los que 
destacaron el cambio en la denominación del Colegio (se propuso Colegio 
Oficial de Psicología de Las Palmas), objetivo que seguirá presente para 2011, 
la atención a las problemáticas que ha surgido en torno al Código Deontológico 
y la práctica profesional en materia de violencia de género e intervención con 
menores (artículo 25), para lo cual se mantuvieron diferentes reuniones con 
profesionales afectadas y responsables del área de Género e Igualdad, de 
Psicología Jurídica y otros miembros de la Junta de Gobierno del COPLP, 
asunto que quedará pendiente de resolver en 2011, con la respuesta de la 
Comisión Deontológica, así como la participación del Área de Género en 
diferentes actos relativos a la no discriminación de la mujer y la prevención y 
rechazo a la violencia de género (por ejemplo en la Manifestación del 25 de 
Noviembre). 
 
Así mismo se impartió un curso de formación en aspectos psicológicos de la 
realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales a petición del área de 
Género e Igualdad del COP de Tenerife, a cargo de la responsable del área de 
Género e Igualdad del COP Las Palmas. 
 
Para el 2011 los objetivos del área son los que siguen: 
 

− Impartición del Curso de Formación en aspectos psicológicos de la 
realidad LGTB en la sede del COPLP en Lanzarote (tuvo lugar el 19 de 
febrero en Arrecife); 

− Sensibilizar y formar a los-as psicólogos-as en materia de igualdad y 
género a través de talleres, cursos de formación, jornadas, mesas 
redondas, conferencias, etc.; 

− Dinamizar y fomentar la participación colegial en el Área; 
− Promover el cambio del nombre del Colegio Oficial de Psicólogos de Las 

Palmas por el de Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas; 
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26 
− Dar a conocer estudios, investigaciones, protocolos de actuación y 

recursos en materia de igualdad y género; 
− Introducir nuevos temas a trabajar, como por ejemplo temas de salud 

(promoción de la salud, salud sexual y reproductiva), paternidad y 
maternidad, género y sexualidad, educación para la igualdad, violencia 
de género, atención a los menores testigos de la violencia, trabajo con 
maltratadores, acoso moral por razón de género, acoso sexual, 

− Formar a los colegiados y colegiadas desde la perspectiva de género e 
igualdad de oportunidades;  

− Integrar la perspectiva de género de forma transversal en todas las 
áreas de trabajo y Comisiones del COP Las Palmas; 

− Revisar información sobre Convenios de Colaboración con las 
Administraciones Públicas en materia de violencia de género y de 
igualdad de oportunidades que tengan firmados otros COPs. 

− Continuar colaborando con el  Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos en la organización de las próximas Jornadas de Violencia de 
Género y en aquellas materias relacionadas con nuestra Área. 

− Asistir a cuantas reuniones se organicen por parte del Grupo de Trabajo 
de Género e Igualdad del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos-as. 

− Hacer visible el Área a través de la web, como espacio de difusión, 
sensibilización, información y observatorio del cumplimiento de la 
igualdad de género; 

− Elaboración de una guía para el uso no sexista del lenguaje; 
− Realización de un mapa de recursos en materia de género e igualdad. 

 

Área de psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos Área de psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos Área de psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos Área de psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos 
humanos.humanos.humanos.humanos.    
 
Vocal Dña. Mª Carmen Sánchez Gombau 
 

1. Con objeto de dar respuesta a las peticiones de diferentes 
administraciones e instituciones públicas, así como, entidades privadas 
que solicitan para sus tribunales y procesos de selección psicólogos/as 
expertos en procesos de selección de recursos humanos para participar 
en los mismos como asesores, se volvió a abrir la convocatoria del 
“Turno de Oficio para participación en procesos de selección de personal 
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27 
para la administración pública y/o organismos y empresas privadas” de 
esta Corporación Profesional para el año 2010.  

 
Se realizó un taller de 3 horas, impartido por la responsable del área 
para las personas que estando en el turno, no tuvieran experiencia en 
proceso de selección para la administración pública.  

 
Se participó en los procesos de selección del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, y Mogán de Oposiciones a la Policía Local y 
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de Bomberos.  
 

  2. Participación en las Jornadas de 
Prevención e Investigación en 
Adicciones. El objetivo de la participación 
fue la presentación de la investigación 
realizada desde el Colegio Oficial de 
Psicólogos de la investigación: 
“INCIDENCIA DE CONDUCTAS 
ADICTIVAS EN EMPRESAS DE LAS 
PALMAS Y PERCEPCIÓN DEL 
EMPRESARIADO DE LOS RIESGOS 
QUE CONLLEVAN”, financiada por la 
FUNCAPID. El objetivo que nos 
planteamos con esta investigación fue 
conocer la incidencia de las distintas 
conductas adictivas en una muestra 
representativa de las empresas de Las 
Palmas, tanto Pymes como grandes 
empresas, así como la percepción de los 
distintos agentes sociales 
(representantes sindicales, empresarios, 
mutuas y administración pública) sobre 
los riesgos que conllevan dichas 
conductas. Todo ello, orientado a 
plantear planes de prevención desde las 
propias organizaciones y empresas, 
avalados por la administración pública. 

3. Publicación del libro: Incidencia de Conductas Adictivas en empresas de 
Las Palmas.  
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28 Área de psicología del deporte.Área de psicología del deporte.Área de psicología del deporte.Área de psicología del deporte.    
 
Vocal Dña. Mª Carmen Sánchez Gombau 
 

1. Asistencia a la III Convención del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Psicólogos, en Oviedo. En dicha reunión, a la que asistió la 
representante del área M Carmen Sánchez Gombau, se comunicó la 
creación del la División de Psicología del Deporte, y se debatieron las 
nuevas líneas de trabajo. 

 
2. Reunión del grupo de trabajo de psicología de la actividad física y el 

deporte. En las dos reuniones celebradas, se debatió la necesidad de 
dar a conocer las funciones, tareas y responsabilidades de la figura del 
psicólogo del deporte. Se estudió la posibilidad de hacer un acuerdo de 
colaboración con los medios de comunicación.  

 

Área de nuevas colegiaciones.Área de nuevas colegiaciones.Área de nuevas colegiaciones.Área de nuevas colegiaciones.    
 
Vocal Dña. Beatriz Estupiñán Fernández 
 
El área de Nuevas colegiaciones se crea con el objetivo de ofrecer 
asesoramiento y respaldo a los colegiados y colegiadas de reciente 
incorporación a la profesión, para que sientan acompañados/as en su nueva 
andadura. 

 
Las acciones desarrolladas por esta área comienzan el 24/07/2010, con la Orla 
de Psicología celebrada en la Universidad de La Laguna. Allí quisimos dar la 
enhorabuena a todos aquellos profesionales que terminaban con éxito su 
licenciatura e informarles sobre la colegiación obligatoria para ejercer de 
manera adecuada su profesión.  
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29 
En esta fecha, además, se aprobó reducir la cuota de colegiación para los 
licenciados/as de última promoción a la mitad durante el primer año, así como 
la cuota de inscripción. 
 
En la celebración del XXX aniversario del COP Las Palmas dimos desde esta 
área, por primera vez,  la bienvenida de manera oficial a las personas que se 
incorporaron a este Colegio durante el año 2010. Así mismo, Davinia Ojeda 
Crispín, tercera colegiada en el año 2010, quiso ofrecer unas palabras en 
nombre de sus compañeros/as sobre su experiencia como psicóloga y su 
incorporación a nuestro Colegio Profesional.  
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Con la entrada del nuevo año, esta área propuso en junta de gobierno que se 
especificara en la página web del COP Las Palmas los requisitos de 
colegiación de manera más clara y sencilla para su mejor comprensión por 
parte de los colegiados y colegiadas. Esto se consigue satisfactoriamente con 
la creación de la nueva página web.  
 
Las próximas acciones a desarrollar de manera inminente en este área (ya 
aprobadas en junta de gobierno) son las siguientes: 
 

− Creación de una encuesta motivacional en la página web, con el objetivo 
de que los colegiados/as valoren las acciones del COP-Las Palmas y 
ofrezcan sugerencias. 

− Dar a conocer el área de Nuevas Colegiaciones a los/as estudiantes de 
Psicología de La UNED. 

− Impartición de jornadas de orientación profesional a los nuevos/as 
colegiados/as. 

 
 

4º Actividades de las Comisiones y otros 
Órganos 
 

DDDDelegación de Lanzarote.elegación de Lanzarote.elegación de Lanzarote.elegación de Lanzarote.    
 
Vocal Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez 
 
Entre los objetivos de esta delegación se encuentran la formación de los 
colegiados-as en distintas materias, la investigación, la promoción, la ejecución 
de actividades y acciones encaminadas a fomentar la relevancia de la 
psicología, así como luchar contra el intrusismo profesional. 
 
Durante el 2010 se continúa trabajando en la necesidad de la elaboración de 
una guía de recursos en Lanzarote, se continúan las comunicaciones 
periódicas vía mensaje de texto o e-mail, para obtener datos de los colegiados, 
y a la vez informarles de las distintas actividades colegiales en la isla. Se ha 
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31 
incrementado y fomentado el acercamiento y uso en la vida y participación 
Colegial.  
 
Del mismo modo se siguen  realizando entrevistas periódicas con la Delegada 
de Lanzarote, de forma individual, debido a la escasa asistencia de los 
colegiados a las reuniones grupales, se mantienen objetivos como:  
 

− Establecer un vínculo estrecho entre el COP-Las Palmas y los 
profesionales de la Isla. 

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

− Mantenimiento de la guía de recursos del COP en Lanzarote. Ésta es 
una iniciativa que favorece 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. En Lanzarote se 
realizan derivaciones de casos a los profesionales inscritos  en la 
misma. 

− Conocer la demanda formativa real para poder hacer efectiva la 
Formación en la isla. 

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

− Actividades del área de Emergencias en Lanzarote y la formación para 
pasar a formar parte del grupo de intervención, se mantiene reuniones 
mensuales que se sustentan en una buena línea de trabajo en el área, a 
la vez que se prosigue vía on-line a la formación intermedia en materia 
de emergencias. 

 
Actualmente se trabaja en la elaboración de un convenio con UGT, para 
determinar, entre otros, el uso de esta delegación para todas estas 
intervenciones formativas o colegiales. Ésta actividad se vio retrasada durante 
varios meses debido a que la vocal sufrió un accidente de tráfico el cual la alejó 
durante seis meses de la actividad colegial, aún así los resultados con los que 
contamos en la actualidad tras el trabajo realizado, es, poder decir, que el 
contacto entre el COP-Las Palmas y Lanzarote es cada vez más satisfactorio. 
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32 DDDDelegación de Fuerteventura.elegación de Fuerteventura.elegación de Fuerteventura.elegación de Fuerteventura.    
 
Representante Dña. Ana I. Magán Becerra 
 
Durante el año 2010 nuestra querida representante majorera contrajo un 
embarazo lo que no le permitió mantener sus tareas habituales como delegada 
en la isla a lo que le sustituyó en funciones la Subdelegada Dña. Rita María 
Rodríguez Perdomo. Con posterioridad al embarazo cursó baja oficial como 
delegada en Fuerteventura a lo que estamos a la espera de elegir un próximo 
representante en la isla que mantenga la actividad colegial en la misma. 
 

TTTTurno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA).urno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA).urno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA).urno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA).    
 
Vicesecretaria Dña. Patricia Silva García, Coordinadora 
 

Se inició el año 2010 con el proceso de selección de nuevos miembros para el 
Turno. Éste finalizó en abril y en el mes de mayo de 2010, los días 6 y 7se 
realizó el curso: “Elaboración de informes psicológicos para valoración de 
idoneidad en adopciones” dirigido a los nuevos miembros del TIPA que fueron 
seleccionados. Fue llevado a cabo por el COP-LP e impartido por: Concepción 
Rojas Friend (Técnico del Servicio de Adopciones del Gobierno de Canarias), 
Lourdes M. García Averasturi, Cristina Sánchez Benavente, Mª Josefa Hinojosa 
Pareja (Miembro del TIPA) y  Patricia I. Silva García (Coordinadora del TIPA) 
 
Tras este curso se incorporaron al Turno un total de  19 personas conformando 
la lista un total de 52 personas para Gran Canaria, 5 para Lanzarote y 2 para 
Fuerteventura. 
 
La tónica predominante en este año, es el descenso del número de solicitudes 
de adopción debido, por un lado, al cierre de la lista Nacional y por otro,  a la 
poca demanda que hay para adoptar, haciendo que cada técnico tramite una 
media de 2 informes por año. 
 
En el mes de diciembre de 2010 establecemos una reunión con Doña 
Concepción Rojas Friend (Técnico de Adopciones de la DGPMF) a la que 
asisten un gran número de técnicos para concretar aspectos relacionados con 
la valoración psicológica y tras esa reunión surge la necesidad de recibir un 
curso acerca de la valoración de la idoneidad de menores con características 
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33 
especiales. Este curso se organiza y se fija como obligatorio para el  día 6 de 
mayo de 2011. Se titula: “Valoración de la idoneidad de menores con 
características especiales”. Se realiza en la sede del COP-LP y lo imparte la 
misma Concepción Rojas Friend,  pues aparte de ser la Técnico de Adopciones 
también había trabajado mucho tiempo en  Valoración de la Discapacidad, 
siendo la persona más idónea para impartir este curso. 
 
Para este año 2011 se prevé que para septiembre-octubre, se convoque el 
nuevo TIPA 2012 y que puedan estar en activo para principios de año. 

 
Este año 2010 se tramitaron un total de 175 expedientes, siendo 23 de 
Adopción Nacional y 152 de Adopción Internacional. 
 
El Balance de informes tramitados desde el comienzo del TIPA en 
septiembre de 2002 es el siguiente: 

 

AÑO NACIONALES INTERNACIONALES TOTAL 

2002 7 79 86 

2003 38 174 212 

2004 33 272 305 

2005 79 272 351 

2006 41 369 410 

2007 51 240 291 

2008 31 135 166 

2009 30 258 288 

2010 23 152 175 
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34 GGGGrupo de trabajo de Hipnosis Psicolrupo de trabajo de Hipnosis Psicolrupo de trabajo de Hipnosis Psicolrupo de trabajo de Hipnosis Psicológica. ógica. ógica. ógica.     
 
Responsable D. Pedro Velasco Alonso 

Durante el año 2010 El Grupo de Trabajo Hipnosis Psicológica del Ilustre 
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas ha continuado en su desempeño 
para: 

− Fomentar el conocimiento de la hipnosis científica entre los 
profesionales de la Psicología y la sociedad en general. 

− Velar por el uso adecuado y científicamente sustentado de la hipnosis en 
las distintas áreas de la Psicología, denunciando, en la medida de su 
conocimiento, el fraude e intrusismo que pueda darse a través de la 
hipnosis en nuestra profesión. 

− Fomentar la formación en el campo de la hipnosis científica que 
garantice un correcto uso profesional de la hipnosis por parte de los 
psicólogos. 

− Coordinarse con otros grupos, sociedades y colegios profesionales que 
muestren un interés en la hipnosis científica, para mejorar el uso, la 
difusión, y la aplicación de la hipnosis científica en todos sus ámbitos. 

Acciones realizadas durante el pasado año fueron: 

− Durante el año 2010 el grupo prosiguió contando con la participación de 
diez personas en Gran Canaria, dos en Lanzarote y una en Tenerife. 

− Se continuó con el desarrollo de la página web del grupo con el dominio 
http://www.hipnosislaspalmas.com/ y con formato de Blog donde se han 
publicado artículos relacionados con la actualidad científica de la 
hipnosis. Entre los más leídos destaca la entrevista realizada a Antonio 
Capafons con motivo de la obtención de su cátedra universitaria del 
Departamento de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la 
Facultad de Psicología de la Universitat de València. 

− Continuamos también con el desarrollo de la cuenta en Twitter 
“@grupohipnosis” con el objetivo de fomentar una comunicación rápida y 
directa con la sociedad en general que cuenta también con más de 
sesenta seguidores. 
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35 
− Se creó la página de Facebook del grupo “Hipnosis psicológica - Las 

Palmas” (http://www.facebook.com/hipnosislaspalmas) que cuenta en la 
actualidad con más de sesenta seguidores. 

− Durante el año 2010 se preparó el taller de hipnosis en el tratamiento del 
tabaquismo que se realizó el 22 de enero de 2011 dirigido a 
profesionales colegiados de la psicología, medicina y otras ciencias de la 
salud, con una duración de cinco horas y una metodología 
fundamentalmente práctica y que contó como docente con la doctora en 
psicología Dª Elena Mendoza. 

 

CCCComisión de Psicología Educativa.omisión de Psicología Educativa.omisión de Psicología Educativa.omisión de Psicología Educativa.    
 
Coordinador D. Pablo Balaguer de la Riva  
 
Durante el año 2010 el área se puso en marcha con diversas actividades 
colaborativas con los colegiados y las colegiadas y de cara al público en 
general. Se realizaron diversas entrevistas sobre inmigración para el público en 
general, dirigidas a fomentar la interculturalidad en el espacio educativo y los 
beneficios que conlleva. Así mismo, se realizaron entrevistas relativas a la 
custodia compartida, ocio y juventud, niños con altas capacidades, relaciones 
entre familiares. 
 
Además se tuvieron dos reuniones de coordinación estatal en las que se 
trataron temas como el perfil del Psicólogo Educativo, las nuevas leyes que 
regularían su actividad, la creación de un Máster de Psicología Educativa y 
otros temas que entraña la actividad del Psicólogo Educativo. 
  
De cara al futuro los esfuerzos de esta área van a ir dirigidos a: 
 

- Poner en marcha y aumentar los servicios formativos a nuestros 
profesionales en el área de psicología de la educación. 

- Poner en marcha y aumentar los servicios formativos en psicología 
educativa  a otros profesionales que trabajen en el área de psicología de 
la educación. 

- Sensibilizar a los diferentes colectivos implicados en la educación de la 
importancia de la psicología en la educación y en el desarrollo de las 
personas. 
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36 
- La participación activa de los colegiados en actividades relacionadas con 

la psicología educativa. 
- Delimitación de las competencias, capacidades y rol de la psicóloga y el 

psicólogo dentro de la educación. 
- Dar apoyo y sostén a la psicología de la educación en un momento de 

cambio tan delicado como el actual. 
- La defensa de la psicología de la educación como profesión reglada. 

 

CCCComisión Ética y Deontología.omisión Ética y Deontología.omisión Ética y Deontología.omisión Ética y Deontología.    
 
Presidente D. Juan Fernando Pérez Ramírez  
 
El Comité Ejecutivo de la Comisión de Ética y Deontología, continúa estando 
compuesto por los siguientes miembros:  
 

− Presidente: Don Juan Fernando Pérez Ramírez. 
− Vicepresidenta: Dña. María Rodríguez Rivero. 
− Secretaria: Dña. Noemí Jiménez González.  
− Vocales: 

− Dña. Ana Vegas Sala,  
− Dña. Dalila Rivero Melián,  
− Don Octavio Silva Martel,  
− Dña. Raquel Navarro Quintana.  

      -    Miembro Suplente: Don Francisco Atienza Regife.  
 
La Asesoría Jurídica continúa estando a cargo de Dña. Cristina Vasallo 
Morillas, Abogada del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. 
  
Líneas de trabajo:  
 
La línea de trabajo de la Comisión ha continuado siendo muy similar a la de los 
ejercicios anteriores, la dinámica de funcionamiento ha permitido abarcar 
nuevos proyectos debido a la distribución de las tareas y el trabajo en equipo 
que se ha desempeñado. Para ello, los miembros de la Comisión se han 
reunido con una periodicidad quincenal o mensual y sus diferentes sub-grupos 
de trabajo con una periodicidad semanal.  
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37 
Las líneas concretas de trabajo durante el ejercicio 2010 han sido diversas, se 
han incorporado nuevas actividades a las desempeñadas en los ejercicios 
anteriores como la elaboración del Reglamento Regulador del Régimen 
Disciplinario y del Procedimiento Sancionador del Colegio Oficial de Psicólogos 
de Las Palmas, el Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de Ética y 
Deontología del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas y los protocolos 
de actuación del psicólogo/a ante diversas situaciones desde la perspectiva 
ético-deontológica.  
 
Tramitación de expedientes:  
 
La tramitación de los expedientes ha sido la principal función de la Comisión, 
teniendo como exigencia primera cumplir con los plazos establecidos y resolver 
con la mayor diligencia posible, los diferentes expedientes abiertos para no 
dejar en indefensión a ningunas de las partes implicadas. Al mismo tiempo, se 
ha procurado atender con la mayor brevedad posible a las consultas que vía e-
mail han planteado tanto colegiados/as como público en general.  
 
Durante el ejercicio 2010 la Comisión Deontológica ha tramitado 18 
expedientes en total:  
 

− 4 expedientes pendientes del ejercicio 2008, los cuales han sido 
resueltos en el ejercicio 2010, en 3 de ellos se han Archivado las 
Actuaciones en Fase de Información Previa debido a la prescripción de 
los hechos y 1 ha sido Resuelto concluyendo que se ha vulnerado el 
Código Deontológico. 

− Se han tramitado 4 expedientes pendientes del ejercicio 2009, de los 
cuales 2 se han Archivado las Actuaciones en Fase de Información 
Previa, 1 ha sido Resuelto concluyendo que se ha vulnerado el código 
Deontológico y 1 se encuentra en tramitación.  

− En el ejercicio 2010 se han abierto 9 expedientes, de ellos; 2 han sido 
Resueltos, 1 considerándose vulnerado el Código Deontológico y otro 
que no ha existido vulneración, 2 han sido Archivados las Actuaciones 
en Fase de Información Previa y 5 se encuentran en proceso de 
tramitación.  
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38 
Asesoramiento a colegiados/as y al público en gener al.  
 
Además, a través del correo electrónico han sido atendidas un total de 77 
solicitudes de aclaración entre las dudas planteadas por el colegiado y las 
planteadas por el público en general. Concretamente, 44 solicitudes han sido 
dudas éticas concretas y/o asesoramiento ético para actuar en casos 
determinados, y las 33 solicitudes restantes han estado relacionadas con la 
tramitación de los expedientes.  
 
Actividades formativas:  
 
Por otro lado, se ha continuado en la medida de lo posible, y de las 
oportunidades existentes la formación en Ética y Deontología. En este ejercicio 
se ha contribuido a ello a través de los seminarios sobre Ética y Deontología 
realizados en el Prácticum de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.  
 
Relaciones institucionales y con la Comisión Estata l: 
 
En este ejercicio han sido frecuentes las comunicaciones con la Comisión 
Estatal debido a las colaboraciones en cuanto a los grupos de trabajo que 
fueron creados en el ejercicio 2008, aunque finalmente no han sido llevados a 
cabo. Como en los ejercicios anteriores, se ha estado en contacto para la 
colaboración y el seguimiento de la elaboración y el proyecto del Código de la 
Profesión de Psicología.  
 
Además, en este ejercicio se ha asistido a la Reunión de Presidentes de 
Comisiones Deontológicas en Oviedo-Asturias , celebrada en Julio de 2010, 
que estuvo determinada por la celebración de la III Convención del Consejo y la 
presencia de los miembros de la Comisión en las reuniones de cada una de las 
áreas del Consejo. En las diferentes reuniones se trataron diversas temáticas, 
a continuación se presenta un resumen de lo tratado y lo acordado.  
 
Respecto a la formación en ética y deontología profesional, se inició el diálogo 
sobre el desarrollo de tareas de estudio, publicaciones en ética profesional y 
simposio exclusivo de ética profesional de todo punto necesario ya que se 
tiende a creer que se sabe todo lo que hay que saber sobre ética profesional y 
esto puede llevar a cometer errores. En este sentido se plantea la necesidad de 
promover una tarea reflexiva y ética en relación a los siete principios y a 
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39 
razonar sobre ellos. Se baraja la posibilidad de trabajar con dilemas éticos 
desde el FOCAD, entendiendo que los colegios se tienen que ocupar de la 
formación de sus colegiados  
 
Se ponen sobre la mesa aspectos como el intrusismo profesional, la necesidad 
de velar por la correcta utilización de los instrumentos de medida, la directiva 
de servicios y las competencias territoriales, las condiciones de trabajo en las 
que se pueden garantizar la privacidad o las intervenciones multidisciplinares 
(Ley 5/2000). En cuanto a este último punto se valora la necesidad de graduar 
la confidencialidad en estas intervenciones (no es lo mismo tratar de trastornos 
del sueño que de disfunciones sexuales).  
 
La psicología es una profesión con un reglamento de conducta ética que se 
distingue de otras profesiones, con unos principios éticos que es preciso 
razonar antes de aplicar según el modelo de toma de decisiones, cuidando y 
graduando la confidencialidad, atendiendo al consentimiento, siendo muy 
cuidadosos con la presencia de/la psicólogo/a en los medios y evitando el 
establecimiento de relaciones duales.  
 
Destacar que una valoración deontológica sólo la puede realizar la 
deontológica; el área de jurídica no puede realizar valoraciones deontológicas.  
 
Respecto a las reuniones con las áreas:  

− Se considera necesario promover el diálogo entre ellas y la 
deontológica, y/o conseguir que, de manera global, se articulen vías de 
diálogo para resolver las dudas que se les planteen a los colegiados. 

− Se plantea el que la formación en ética profesional sea impartida por los 
miembros de la deontológica, que a nivel universitario sea una materia 
troncal y que desde sus respectivas áreas se comunique a la 
deontológica las dificultades éticas con las que se encuentran en su 
trabajo.  

− Se propone para las reuniones con las/os coordinadoras/es el que, a 
través de las mismas, se difunda el nuevo código.  

− Se acuerdan unos criterios de aplicación ética para abordar el punto 
deontología profesional: código deontológico en las reuniones de las 
áreas, grupos de trabajo y divisiones.  
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40 
El ejercicio profesional se rige por los principios éticos que están desarrollados 
en el nuevo o proyecto de CÓDIGO DE LA PROFESIÓN DE PSICOLOGÍA.  

Estos principios deben ser aplicados razonando o en discusión de la tarea 
práctica en relación con dichos principios. Las normas deontológicas son una 
aplicación o un desarrollo de tales principios configurando un Código de 
conducta. Un profesional de la psicología debe saber dar una razonada 
explicación de su conducta. Para tal razonamiento ante el conflicto ético o el 
dilema tiene que aplicar el modelo de toma de decisiones.  

La profesión de psicología está totalmente vinculada a la ética considerando 
que el material u objeto de trabajo es el psiquismo o las conductas humanas. 
Es una profesión en la que hay que cuidar el respeto a las personas y sus 
derechos que, en síntesis, es nuestra ética profesional. Es un elemento de 
identidad profesional dejar manifiesto esta característica diferencial, garantía de 
profesionalidad. La pertenencia al Colegio da identidad profesional al ser 
garantía de respeto a la ética. Es necesario promover cultura en este campo de 
competencia ética profesional.  

Como desarrollos y aplicaciones destacadas hay que mencionar:  
 

− Promover el cuidado en el consentimiento informado en el desarrollo de 
cualquiera de nuestras actividades. 

− Cuidar la confidencialidad, discriminando, graduando o jerarquizando los 
datos o conocimientos que dispongamos sobre los/as usuarios/as.  

− Considerando que este ejercicio profesional se efectúa en colaboración 
con otros profesionales es fundamental o muy importante discriminarse 
en relación a la privacidad y la confidencialidad. 

− Todos los/as profesionales/as de la psicología deben respetar los 
principios éticos, en particular el derecho a la privacidad y el derecho a 
la confidencialidad cuando se presenten ante medios de comunicación 
social para intervenir o informar.  

− Todos los/as profesionales/as de la psicología deben atenerse a los 
principios éticos y a su desarrollo o aplicación en relación a los posibles 
conflictos o dilemas que puedan generar las relaciones duales en todas 
sus actuaciones de ejercicio de la profesión.  

 
Como representantes de las Comisiones Deontológicas se debe promover el 
intercambio y el diálogo recíproco así como la coordinación entre las 
comisiones deontológicas y las Áreas, Grupos de Trabajo y Divisiones del 
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41 
Consejo de modo que exista la conexión óptima en relación la Ética y 
Deontología Profesional.  
 
Como representantes de la Deontología Profesional se tiene que promover la 
formación en Ética en cada Área Profesional. Es un error creer que la 
deontología es algo que todo el mundo sabe por simple sentido común pues 
requiere preparación y aprendizaje para adquirir competencia. La formación en 
ética tiene que promover identidad profesional.  
 
Por último, se acuerda el que en las reuniones con las/os coordinadoras/es 
los/las miembros de la deontológica soliciten exponer los criterios de aplicación 
ética al inicio de las mismas y después dejar que las coordinadoras trabajen. 
Esto sucedió así en todas los grupos menos en Igualdad de Género en el que, 
a modo de síntesis, se hablo de la transversalidad de la igualdad, error en la 
custodia compartida, uso y abuso del SAP, inclusión de estudios de identidad 
femenina en las facultades, establecimiento de programas de atención 
psicológica a los hombres, unificación de criterios de uso del término agresor 
ante el de maltratador. En cuanto al maltrato, se plantea la necesidad de la 
formación, prevención, detección y sensibilización del maltrato, la 
protocolización dentro del sistema informático, establecer modelos basados en 
la evidencia entendiendo el maltrato como un problema de salud en la mujer en 
el que se intervenga desde el sistema de salud mediante la prestación de 
servicios o la incorporación de profesionales en atención primaria.  
 
En la reunión con los grupos hay consenso en:  
 

-  Que la ética forme parte de los programas formativos de psicología.  
- Analizar las competencias de los/as psicólogos/as y las competencias de 

las profesiones en las distintas áreas de intervención (por ejemplo, 
envejecimiento).  

- Solicitar a la comisión del consejo un link para que todas y cada una de 
las comisiones deontológicas puedan acceder.  

- Especificar que en las reuniones de las/os coordinadoras/es Don Juan 
Fernando asistió a la de desastres y emergencias y Doña María 
Rodríguez a la de Igualdad de Género.  
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42 
Elaboración del Reglamento Regulador del Régimen Di sciplinario y del 
Procedimiento Sancionador del Colegio Oficial de Ps icólogos de Las 
Palmas y del Reglamento de Régimen Interno de la Co misión de Ética y 
Deontología del Colegio Oficial de Psicólogos de La s Palmas:  
 
Durante este ejercicio, una de las líneas de trabajo más importantes de la 
Comisión ha sido la finalización y aprobación por la Junta de Gobierno del 
COPLP del Reglamento Regulador del Régimen Disciplinario y del 
Procedimiento Sancionador del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, y 
la finalización (pendiente de aprobación por parte de la Junta de Gobierno) del 
Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de Ética y Deontología del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.  
 
Elaboración desde la perspectiva ético-deontológica  de protocolos de 
actuación del psicólogo/a ante diversas situaciones : 
  
No de menor importancia ha sido el trabajo que se ha comenzado a realizar 
desde el inicio del ejercicio 2010 sobre la elaboración de protocolos de 
intervención desde la ética y deontología del/la psicólogo/a en materia de 
menores y en violencia de género, que permitan actuar en nuestra profesión 
garantizando la atención adecuada al público y el cumplimiento de la normativa 
que desde diversos rangos regula nuestra profesión y al mismo tiempo nos 
confunde o limita en nuestras funciones. 
  
Se han elaborado dos protocolos de actuación concretos, el primero 
denominado “Protocolo de Actuación para el/la psicólogo/a desde la Ética y la 
Deontología ante posibles víctimas de Violencia de Género”, con el que se 
pretende conocer el procedimiento exacto a seguir cuando se presenta un caso 
de estas características en nuestro contexto laboral, que además de suponer 
una guía que garantiza las actuaciones profesionales desde la perspectiva 
ética y deontológica ante estas circunstancias, supone de manera colateral una 
concienciación sobre la importancia de la prevención de este tipo de 
problemática y del buen hacer profesional en el ámbito territorial que nos 
ocupa.  
 
El segundo denominado “Protocolos de Actuación en el Ámbito de menores 
desde la Ética y Deontología profesional de los/as psicólogos/as”, en que se 
recogen cuatro protocolos de actuación: “Actuación del/la psicólogo/a desde la 
perspectiva ético-deontológica ante la valoración y/o intervenciones generales 
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43 
con menores”, “Actuación del/la psicólogo/a desde la perspectiva ético-
deontológica ante sospecha o situaciones de maltrato y/o abuso sexual infantil”, 
“Actuación del/la psicólogo/a desde la perspectiva ético-deontológica ante 
menores inmersos en situaciones de violencia de género”, y “Actuación del/la 
psicólogo/a desde la perspectiva ético-deontológica ante la sospecha de 
menores en otras situaciones de riesgo”. 
  
La elaboración de éstos protocolos se encuentran en proceso de de 
coordinación con diversas áreas o comisiones del COPLP e instituciones 
públicas para su posterior consensuada aprobación.  
 
Proyectos de la Comisión  
 
Para el ejercicio 2011, la Comisión se ha propuesto continuar con la línea de 
trabajo seguida en el 2010, es decir, se priorizará la tramitación de los 
expedientes, además de continuar con sus funciones de asesoramiento en 
materia de ética y deontología a los/las colegiados/as y al público en general 
cuando así sea solicitado a través de los medios dispuestos para ello.  
 
Además de continuar con el trabajo que se ha venido realizando en el ejercicio 
anterior, se plantean nuevas propuestas o proyectos de trabajo como objetivos 
a conseguir en la medida de lo posible en el ejercicio 2011.  
 
Son 6 propuestas: 
  

1. Elaboración de un póster informativo para los/as colegiados/as 
informando sobre el intrusismo profesional que la psicología sufre en 
últimos tiempos, con el objetivo de contribuir a prevenir su aumento.  

2. Realizar un informe histórico-estadístico sobre las causas más 
frecuentes de denuncia a los/las profesionales de la psicología por su 
praxis, con el objetivo de dar a conocer los datos existentes para lograr 
concienciar al colegiado de la importancia de actuar bajo los principios 
éticos-deontológicos que rigen nuestra profesión.  

3. Continuar con la elaboración de protocolos de actuación diversos, en 
función de las problemáticas detectadas, con el objetivo de facilitar a los 
colegiados una herramienta de trabajo que pretende garantizar la 
actuación profesional desde la ética y la deontología.  



   

 
Memoria de Actividades 2010 

 

Colegio Oficial de 
Psicólogos de Las Palmas 

www.coplaspalmas.org 

 

   

 
 

 

 

44 
4. Realizar un trabajo de integración y agrupamiento de toda la documental 

realizada por la Comisión de Ética y Deontología con el objetivo de 
consensuar, estructurar y definir la línea de trabajo de comisiones 
futuras así como hacer público su funcionamiento.  

5. Realizar un plan formativo en Ética y Deontología para el colegiado y 
estudiantes de psicología con la profundización y aclaración del Artículo 
25 como medida preventiva de actuaciones erróneas y la aclaración de 
las dudas existentes respecto a ello.  

6. Elaborar en consonancia con las distintas Áreas y Comisiones del 
COPLP las primeras Jornadas sobre la Transversalidad de la Ética y la 
Deontología en la Profesión del/la Psicólogo/a, con las que se pretende 
logar la integración de la Ética y Deontología de nuestra profesión en 
cada una de las actuaciones profesionales de las diferentes áreas de la 
psicología, y cumplir por tanto con uno, si no el más importante de los 
principios por los que se rige la Ética y Deontología de nuestra profesión.  

 

ÓÓÓÓrgano Superior de Resolución Colegial (OSRC). rgano Superior de Resolución Colegial (OSRC). rgano Superior de Resolución Colegial (OSRC). rgano Superior de Resolución Colegial (OSRC).     
 
Presidente D. Armando Bello Doreste  
 
Durante el año 2010 se renovó el Órgano con dos nuevos nombramientos: 
 

- Maria Monserrat Negrín Matos que ocupa el cargo de Secretaria. 
- María del Pino Hernández Santana como Vocal. 

 
El OSRC ha tramitado cuatro expedientes durante el año 2010. 
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45 5º Convenios con las Administraciones,  
Colegios Profesionales e Instituciones 
 
Administraciones Públicas  
 
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. 
 
Para el año 2010: 
 

� Renovación del convenio con la Consejería de Educación y Juventud del 
Cabildo de Gran Canaria para la puesta en funcionamiento de la 
Asesoría Juvenil de Consejo y Orientación Psicológica que en síntesis, 
ofrecerá un servicio de ayuda a los jóvenes. 

 
� 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. 
 

Mencionar aquí las líneas de colaboración abiertas con la Dirección General de 
Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias y la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las 
Drogodependencias de Canarias (FUNCAPID).   
 
Colegios Profesionales  
 
Para la mejor defensa de los intereses profesionales de nuestro colectivo, el 
Colegio busca acuerdos con los diferentes Colegios Profesionales. En la 
actualidad, tenemos: 
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46 
 
- Mantenimiento del un Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid. 
 
- Mantenimiento del 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 de ámbito académico universitario  
 
El Colegio mantiene líneas de colaboración mediante convenios marcos con las 
dos Universidades de la Comunidad para aprovechar las sinergias que se dan 
entre el mundo académico y profesional. 
 

� Mantenimiento del Convenio Marco de Colaboración con la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.   

 
� Mantenimiento del Convenio Marco con la Facultad de Psicología de la 

Universidad de La Laguna, donde entre otros objetivos tenemos la 
cooperación entre las instituciones congregadas para potenciar la 
formación de posgrado y continuada de los profesionales de esta área 

 
Instituciones de 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 2008: 
 
- 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. 
 

- Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Instituto de Psicología  
Emocional para el desarrollo de actividades formativas. 
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47 
Además, de líneas de colaboración abiertas con el Teléfono de la Esperanza 
en Canarias, con el Centro de Terapias Estratégicas-España y con el Centro 
Neo Psicología –Ciudad Jardín. 
 

6º Servicios colegiales   
 
El Colegio dentro de su actividad, ofrece a sus colegiados/as, como acciones 
complementarias y diferenciadoras una serie de servicios como: 
 
Área de Comunicación e Informática.  
 
Es la responsable del mantenimiento informático del Colegio, de su página 
web, de los accesos restringidos a la base de información y sus contenidos 
dirigidos a los/as colegiados/as y de la comunicación  a través de la página web 
y su correo electrónico. 
 
Durante el año 2010 se ha procedido a una renovación de los procedimientos 
de comunicación e información en la web, que esperamos culminar en el 2011 
con la puesta en marcha de la ventanilla única. Para la ejecución de este 
proceso de renovación se han contratado a dos técnicos en informática que 
son los responsables de la modernización del sistema de comunicaciones y 
datos del COP, uno desde el software y otro del hardware. 

 
Durante el año 2010 se ha desarrollado una fuerte actividad de comunicación 
por medio de las actualizaciones mensuales en la página Web, permitiendo 
informar a todo el colectivo en aspectos relacionados con las actividades 
formativas, congresos, acuerdos de colaboración y servicios al colegiado 
realizados por COP Las Palmas, así como la inserción de comunicaciones 
relacionadas con las diferentes área de la profesión.  
 
Los colegiados que cuentan o han solicitado una dirección de correo 
electrónico de  cop.es, son 1010 colegiados. 
 
A comienzos de 2010 constaba en la base de datos del COP 394 
Colegiados dados de alta, sobre la misma fecha de 2011 figuran 435 
Colegiados, de los cuales habría que restar 3 usuarios de gestión de la Web y 
usuarios no colegiados (administrador, ayuda y coplas) y 40 bajas, lo que hace 
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48 
un total de 392 Colegiados reales dados de alta. Lo que supone frente a los 
355 Colegiados reales: (394 – 36 bajas -3 usuario de gestión =355 Col.) a 
principio de 2010, lo que supone un aumento en un 10,42% de los nuevos 
Colegiados dados de alta en el servicio de acceso restringido de la Web, sólo 
durante el 2010. Lo que vuelve a confirmar la gran actividad que el servicio de 
Web proporciona para mantener informado al Colegiado. 

 
La siguiente gráfica estadística muestra el núm. de visitas, consumo de tráfico 
en la red proporcionada por los servicios Web durante el año 2010.  
 

 
 

Además, de la actividad informática y 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: 225 mensajes en 
total, que suponen una disminución de un 9% respecto al año anterior, 
que inferimos que es debido a la disminución de la actividad generada 
por la reforma de la sede.  Distribuidos de la siguiente forma: 

� Actividades formativas: 92. 

� Actividad colegial: 52. 

� Ofertas de empleo: 29 
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49 
� Título de Especialista y psicología sanitaria: 29 

� Varios: 23. 

- Mensajes SMS. Se han enviado 16 mensajes sms informativos durante 
2010. 

 
Bolsa de empleo.  
 
A través del Colegio se ha puesto a disposición de los/as colegiados/as en el 
año 2010, 29 ofertas de empleo, un 3% más en relación al año pasado.  
 
Asesoría y correduría de seguros.  
 
El Colegio mantiene, en colaboración con la correduría de seguros Brokers´ 88, 
un seguro colectivo de Responsabilidad Civil Profesional del Psicólogo al que 
pueden incorporarse todos/as los/as colegiados/as de Las Palmas. Es un 
seguro con un bajo coste y que incorpora unas coberturas adecuadas a las 
necesidades de nuestra profesión. 
 
Desde su implantación y oferta en el año 2007, se han inscrito a fecha de 31 de 
diciembre de 20 un total de 280 colegiados/as entre las dos modalidades 
ofertadas.  
 
Por tanto, en el año 2010, se ha producido un incremento neto de 102 
colegiados/as, que representa un crecimiento de un 57% sobre el año anterior. 
 
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 tiene un acuerdo con una 
empresa especialista en la materia para facilitar el acceso al cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la L.O.P.D. por parte de los colegiados/as. 
 
Asesoría jurídica.  
 
El servicio de asesoría jurídica del Colegio, cuya responsable es Dña. Cristina 
Vasallo Morilla, colegiada núm. 1258, atiende a las consultas de los/as 
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50 
colegiados/as sobre los aspectos legales y jurídicos relacionados con el 
ejercicio de la profesión, tanto telefónicamente como personalmente.  
 
Asesora al colegiado/a en cuestiones o dudas sobre su ejercicio profesional por 
ejemplo aplicación del artículo 25 del código deontológico, informes periciales y 
comparecencias para ratificación del mismo en juicios, las herramientas de 
trabajo y regulación deontológico sobre su  publicidad, intrusismo profesional, 
contratos laborales y de arrendamiento de servicios, requisitos de apertura de 
despacho profesional, secreto profesional, aplicación de la ley de protección de 
datos, conocimiento  de posibles comisiones de  delitos en el ejercicio 
profesional y si hay que denunciarlos, etc.. 
 
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. 
 
Asesoramiento a la Comisión Deontológico en cuanto a las alegaciones y 
cuestiones jurídicas derivadas de los expedientes  disciplinarios iniciados. 
 
Asesoramiento al Órgano de Resolución Colegial en la resolución de recursos 
de alzada. 
 
Asesoramiento a la Comisión del turno de Intervención de Menores. 
 
Durante el año 2009 se han resuelto dos procedimientos judiciales, de manera 
favorable a los intereses del COP. 
 
Asesoría sobre prevención de riesgos laborales.  
 
Con motivo del ejercicio de nuestra actividad profesional estamos sujetos  a la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a sus obligaciones como 
Profesionales autónomos con o sin personal a su cargo y Sociedades 
Profesionales. 
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51 
Para dar respuesta a esta necesidad esta Corporación Profesional firmo un 
acuerdo, vía convenio, con Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa 
para que ofrezca todo el asesoramiento y apoyo necesario que nos permita dar 
cumplimiento a dicha normativa en condiciones muy favorables para nuestro 
colectivo. 
 
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 diferentes 
empresas de distintas actividades de servicio durante el año 2010. Se 
mantienen los acuerdos con: 

 
� NEREYS CONSULTING, S. L. , con la cual ha suscrito un acuerdo 

marco, compañía para la implantación en colectivos de sistemas de 
gestión según normas internacionales de referencia orientada hacia 
nuestro colectivo profesional. Con el interés de facilitar y promover la 
adaptación y la competitividad en el actual mercado laboral. 

 
� La empresa European Solutions Provider, S. L. (ESP)  dedicada a la 

actividad de Consultoría, Auditoría, Externalización y Prestación de 
Servicios en el ámbito de la LOPD. 
 
Mediante este acuerdo ESP aplicará una bonificación de tarifas a los 
miembros del COP Las Palmas con sólo acreditar la condición de 
colegiado/a, de las actuaciones de regularización ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (Diagnosis inicial, alta de ficheros, 
documentación, anexos y contratos), siempre que se acojan a este 
convenio durante la vigencia del mismo. 
 

� La Caixa  que permitirá al propio Colegio y a los/as colegiados/as 
acceder a productos y servicios de la entidad financiera en especiales 
condiciones. 

 
� Clínica Dental Coronas consulta del Dr. Rodrigo Alfaro han firmado 

un acuerdo de colaboración en el que nuestros/as colegiados /as y 
familiares directos podrán beneficiarse de unas condiciones 
especiales. 
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52 
Se firman durante el 2010 acuerdos con las siguientes instituciones: 
 

� A través de la Correduria Efir Gestión , se ofrece a los/as colegiados/as 
una Póliza de Salud Colectiva  con condiciones excelentes con la 
compañía ADESLAS . Esperamos dentro de este campo de actuación 
aumentar nuestras líneas de colaboración y acuerdos con la Correduría 
Efir Gestión para ofrecer nuevos servicios a los/as colegiados/as.  

 
� Clínica Nubis S.L.   acuerdo a traves del cual, los/as colegiados/as 

podrán acceder a descuentos de un 40% en tratamientos de 
rehabilitación y a un 20% en masajes y bioestética.  

 
� Club Familia Golf con descuentos en sus instalaciones y servicios para 

nuestros colegiados/as. 
 

� Cadena Hotelera IBEROSTAR HOTEL & RESORTS  acuerdo de 
colaboración por el que esta Corporación Profesional pasa a formar 
parte como Partner Iberostar lo que permitirá a todos/as los/as 
colegiados/as disfrutar de las ventajas del Programa Partner de 
Iberostar. 

 
Servicio de Publicaciones.  
 
Mediante el Convenio de Colaboración firmado con el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, todos/as los/as colegiados/as de esta Corporación 
Profesional tienen acceso gratuito a las diferentes publicaciones profesionales 
emitidas por el COP de Madrid. 
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53 7º Reconocimientos del Colegio 
 
En el año 2010 se distinguieron a las siguientes personas y entidades que han 
destacado o han jugado un papel importante en la defensa y promoción de la 
Psicología. Los distinguidos fueron: 
 

 Colegiado de Honor 
 

D. José Luis Hernández Fleta, 
(Dr. en Medicina, especialista en Psiquiatría, Facultativo Especialista de Área 

del SCS, profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias Psicosociales de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPGC) 

por su contribución al desarrollo de la Psicología en el campo de la salud  
 

Psi  de  oro 
 

Dña. Mª Jesús Alcaide Lagares 
Dña. Mª Nieves González Suárez  
en reconocimiento a su labor en la 

implantación de la psicología y la profesión en Canarias. 
 

Psi  de  Honor 
 

Dirección General de Protección del Menor y la Fami lia. Consejería  de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 
D. Kiko Barroso del programa de radio Roscas y Cotu fas de 

CanariasRadio La Autonómica.  
 

en reconocimiento, a su contribución al desarrollo de la profesión en la red de 
atención al drogodependiente de Canarias 

 
Psi Conmemorativa 

 
Cumplen 25 años de 

Colegiados 
merecido reconocimiento a los/as compañeros/as que cumplieron sus bodas de 

platas en el COP (25 años) 
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54 
D. Jeronimo Santiago Ramírez Díaz.  

D. Ricardo Díaz Suárez. 
Dña. Yolanda Oliva Estupiñan.  
Dña. Higinia Suárez Navarro.  

D. Cristino José Gómez Naranjo.  
Dña. Mª del Pino Fabelo Marrero.  
Dña. Mª Rosa Zurita Rodríguez.  
Dña. Luz Marina Medina Mejias.  

D. José Manuel Izquierdo Ramírez.  
D. Antonio Javier Santana Sánchez.  

Dña. Josefa del Carmen Sosa Santana.  
Dña. Concepción Rojas Friend.  

Dña. María Monserrat Negrín Matos.  
Dña. Reina León Navarro.  

Dña María Teresa Ramírez Rodríguez.  
D. Juan Carlos Martín Quintana.  

Dña. María del Carmen Cerdeña Armas.  
Dña. Bienvenida Medina Alemán.  

Dña. María Dolores Conde Sánchez.  
D. Jorge Galván Galván.  

Dña. Cristina Horvath Cea.  
Dña. María Dolores Ley Elizalde.  

Dña. María Concepción Ramos Pérez.  
D. Pablo García Medina.  

 
Estas distinciones se entregaron en el acto institucional del Colegiado en la que 
celebramos nuestro trigésimo cumpleaños. 
 
 

8º Estado de la Colegiación 
 
Los datos de colegiación  a 31 de diciembre de 2010, informan el descenso del 
número de bajas, a pesar del considerable aumento de impagos. Así mismo, el 
número de altas ha descendido en pequeño número. Aún así, logramos 
mantener un crecimiento neto de 29 colegiados/as por lo que, se cumplen las 
previsiones de crecimiento estimadas por la Junta de Gobierno durante el 
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55 
2010, ya que se asumía el impacto que la crisis económica podía tener sobre 
nuestro colectivo profesional.  
 
Esto nos permite inferir que, pese a la continuación de la deceleración 
económica, la actividad que desarrolla esta Junta sobre la imagen de la 
profesión, la necesidad de la colegiación y la lucha contra el intrusismo 
profesional, están resultando efectivas y, deben seguir potenciándose. 
 
 
Los datos de colegiación a 31 de diciembre son: 
 

• Número total Colegiados:    1038 

• Último núm. Colegiado:   P-01606 

 
Representan en este año 69 altas que se distribuyen de la siguiente forma: 
 

• Última Promoción        14 (- 8 respecto a 2009) 

• Promociones Anteriores  47 (- 5 respecto a 2009) 

• Traslados      8 (+4 respecto a 2009) 

• Reincorporación      0 (  0 respecto a 2009)    

 
Durante el años se produjeron 40 bajas que se distribuyen de la siguiente 
manera: 
 

• Voluntarias:        23  (- 14 respecto a 2009) 

• Traslados:            6    (-  3 respecto a 2009) 

• Impagos:       11  (+ 10 respecto a 2009) 

 
 El movimiento colegial fue como sigue: 
 

• Colegiados hasta el  2009          1009 
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56 
• Altas 2010            +  69 

Total            1078 

• Bajas 2010             -  40 

    Total Colegiados:   1038 

Total de colegiados/as: 1038 

 

Otros datos  de interés son: 

Primero: Que la masa colegial está compuesta por 782 mujeres (representan el 
75,33%) y por 256 hombres (representan el 24,66%). 

Segundo: Que los/as colegiados/as están distribuidos/as geográficamente de la 
siguiente forma: 

- Gran Canaria: 879 (84,68%). Esta distribución queda para Las Palmas 
de Gran Canaria con 526 y el resto de la isla con 353. 

- Lanzarote: 95 (9,15%). 

- Fuerteventura: 45 (4,33%). 

- Tenerife: 16 (1,54%). 

- Otros: 3 (0,%29) 

 

9º Promoción de la Psicología 
 
En el año 2010, el Colegio ha mantenido su actividad divulgativa y de 
promoción de la Psicología y sus profesionales a la sociedad a través de 
diferentes acciones como: 
 

� La utilización de los medios de comunicación, mediante comunicados, 
ruedas de prensa, entrevistas y apariciones en prensa. 

� Una actividad editorial mediante diferentes publicaciones profesionales. 
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57 
� Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales de carácter 

profesional. 
� Otras como apoyo a programas de intervención profesional. 

 
 
Actividades de difusión y presencia en los medios d e comunicación  
 
A través de su Gabinete de Prensa, el Colegio ha desarrollado las siguientes 
entrevistas, distribuidas mensualmente: 
 
 
Enero 2010: 
 

- 1 Entrevista: 
• Curso de Peritajes psicológicos forenses. 

 
Febrero 2010: 
 

- 5 Entrevistas a profesionales:  
• Curso de peritajes psicológicos forenses. 
• Uso de drogas en adolescentes 
• Abusos sexuales de menores. 
• Código abierto. 
• Trastornos alimentarios: anorexia y bulimia. 

 
Marzo 2010: 
 

- 8 Entrevistas:   
• 5 entrevistas caso kárate. 
• Adolescentes sus hábitos y ocios. 
• 2 afrontamientos del duelo: Perdida del ser querido. 

 
Abril 2010: 
 

- 5 Entrevistas a profesionales:  
•  4 Sesión de casos: adicción sexual y masturbación compulsiva: una 

visión postracionalista. 
• 1 Diversos temas de la Psicología. 
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Mayo 2010:  
 

- 11 Entrevistas a profesionales:  
• 2 Psicología forense. 
• Transplantado de cara. 
• Lenguaje no verbal. 
• Adicción sexual y masturbación compulsiva. 
• 4 Superación del duelo. 
• Confianza y empatía entre médico-paciente. 
• Día del emprendedor: “Psicología y empresa”. 

 
Junio 2010: 
 

- 11 Entrevistas a profesionales:  
•  Cuadernillos de verano y actividades veraniegas para niños. 
• Plan Canario de Educación. 
• Crisis y estrés laboral. 
• 2 Jornadas sobre inmigración. 
• Ley territorial sobre custodia compartida. 
• Amores de verano. 
• 4 Presentación del estudio: Prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en chicos y chicas adolescentes. 
 

Julio 2010:  
 

- 7 Entrevistas a profesionales:  
• Convivencia e inmigración. 
• Posible relación entre infartos estrés, ansiedad y angustia. 
• Euforia en el fútbol. 
• 2 Malos tratos y violencia de género. 
• Tecnología. 
• Cambios de clima y estodo de humor. 

 
Agosto 2010:  
 

- 10 Entrevistas a profesionales:  
• Sindrome postvacacional. 
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• Ventajas e inconvenientes de la custodia compartida. 
• Accidente aéreo de Spanair. 
• Trastornos alimenticios. 
• 2 Fobias extremas. 
• 2 Frustraciones de los jóvenes. 
• Compras compulsivas. 
• Niños y adolescentes en verano. 

 
Septiembre 2010: 
 

- 6 Entrevistas a profesionales: 
• Niños con altas capacidades. 
• Relación de pareja en Canarias, datos estadísticos y demográficos. 
• 2 comportamiento compulsivo. 
• Relación de amistad y relación de pareja. 
• Reacciones ante las buenas y malas noticias. 

 
Octubre 2010: 
 

- 4 Entrevistas a profesionales: 
• 2 juicios a Iván Robaina y conducta agresiva. 
• Cleptomanía y otros comportamientos compulsivos. 
• Relación entre los mienbros de la familia. 

 
Noviembre 2010: 
 

- 2 entrevista a profesionales: 
• Estimulación infantil con música y otros instrumentos. 
• La Iglesia y el uso del preservativo. 
•  

Diciembre 2010: 
 

- 2 entrevista a profesionales: 
• Dña. Mari Nieves González: Psi de oro. 
• Entrevista acerca del informe PISA 

 
Este año destaca especialmente la gran cantidad de entrevistas realizadas a 
profesionales de la psicología por lo que queremos agradecer especialmente la 
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60 
colaboración en actividades divulgativas del colegio, actividades relacionadas 
con el ejercicio y la defensa de la profesión, la atención a diversos colectivos y 
la promoción de la psicología como ciencia dentro de la sociedad y los medios 
de comunicación. 
 
Así como, la presencia continuada en medios colegiales como INFOCOP on-
line y la revista INFOCOP. 

Queremos destacar, nuestra presencia anual en los dos monográficos 
especiales dedicados a los Colegios Profesionales publicados por los diarios La 
Provincia y Canarias 7, dónde defendíamos la profesión como una profesión 
reglada y colegiada. 

Como muestra la publicidad insertada en dichos monográficos: 

 

Y, por último, la labor de coordinación de los/as colegiados/as que se realiza 
para responder y estar presente en los medios de comunicación que lo 
solicitan.  

Publicaciones  
 
En este año el Colegio ha mantenido su presencia editorial con una nueva 
publicación en el ámbito de la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas: 
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Primera edición del libro “Prevención 
efectiva del consumo de sustancias 
psicoactivas en chicos y chicas 
adolescentes”, de la colegiada Lourdes M. 
García Averasturi en colaboración 
económica con la Fundación Canaria para 
la Prevención e Investigación de las 
Drogodependencias y la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias. 
(GARCÍA AVERASTURI, L.M., (2010). 
Prevención efectiva del consumo de 
sustancias psicoactivas en chicos y chicas 
adolescentes. Las Palmas de G.C. COPLP.) 

 
 

 
 
 

 
 
 
Primera edición (julio 2010), en 
formato cd, del libro 
“Incidencias de Conductas 
Adictivas en las empresas de 
Las Palmas y percepción por 
parte del empresariado del 
riesgo que conllevan”, autora la 
colegiada Dra. Mª Carmen 
Sánchez Gombau, coordinador 
de la publicación el colegiado 
D. Francisco Javier Sánchez 
Eizaguirre. Editado por el COP 
Las Palmas. 

Otras actividades  
 
• Cena del Colegiado 2010 
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El Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas celebró el viernes, 5 de 
noviembre, en el Palacio de Congresos de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus la 
ya tradicional cena anual de colegiados, que en este 2010 cumplió su 
Trigésima edición. El encuentro fue presentado por el secretario del Colegio, D. 
Pablo Balaguer de la Riva. Y contó con la presencia de numerosos 
colegiados/as, amigos/as y familiares.  
 
Este año contamos con un acto homenaje a todos/as las/os nuevos/as 
colegiados/as por parte de nuestra área de Nuevas Colegiaciones, queríamos 
así dar una cordial bienvenida a las personas que se incorporan al colegio y 
acercar la institución a esos/as nuevos /as colegiados/as. 
 
Entre los invitados estaban la Directora General de Protección al Menor y la 
Familia del Gobierno de Canarias, Dña. Carmen Steinert; el decano de la 
Facultad de Psicología de La Universidad de La Laguna, D. Pedro Avero; el 
decano del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, D. Lorenzo Gil; el 
decano del Colegio de Dentistas de Las Palmas, D. Héctor Casanova, y la 
vicedecana del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y 
Fuerteventura, Dña. Sandra Trujillo. 
 
Recibió la distinción de Colegiado de Honor José Luis Hernández, doctor en 
Medicina, especialista en Psiquiatría y asociado de Psiquiatría y Ciencias 
Psicosociales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPGC. María 
Nieves González del Colegio de Psicólogos de Las Palmas, fueron distinguidas 
con el Psi de Oro, mientras que la Consejería de Bienestar Social, Juventud, y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, de la que depende la Dirección General de 
Protección al Menor y la Familia, así como el periodista de Canarias Radio La 
Autonómica, Kiko Barroso, recibieron el Psi de Honor.  
 
También recibieron su homenaje aquellos colegiados que cumplieron 25 años 
como integrantes del Colegio de Psicólogos. Fueron: D. Jeronimo Santiago 
Ramírez Díaz, D. Ricardo Díaz Suárez, Dña. Yolanda Oliva Estupiñan, Dña. 
Higinia Suárez Navarro, D. Cristino José Gómez Naranjo, Dña. Mª del Pino 
Fabelo Marrero, Dña. Mª Rosa Zurita Rodríguez, Dña. Luz Marina Medina 
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Mejias, D. José Manuel Izquierdo Ramírez, D. Antonio Javier Santana 
Sánchez, Dña. Josefa del Carmen Sosa Santana, Dña. Concepción Rojas 
Friend, Dña. María Monserrat Negrín Matos, Dña. Reina León Navarro, Dña 
María Teresa Ramírez Rodríguez, D. Juan Carlos Martín Quintana, Dña. María 
del Carmen Cerdeña Armas, Dña. Bienvenida Medina Alemán y Dña. María 
Dolores Conde Sánchez., D. Jorge Galván Galván, Dña. Cristina Horvath Ce, 
Dña. María Dolores Ley Elizalde, Dña. María Concepción Ramos Pérez y D. 
Pablo García Medina.  
 
Tras el acto de presentación y entrega de distinciones, todos los invitados 
pudieron disfrutar de un agradable coctel y del baile. 
 

 
Homenajeados/as, invitados/as y miembros de la Junta de Gobierno 
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• VII Congreso Iberoamericano de Psicología y la III Convención del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicólogos. 

 
El Colegio Oficial de Psicólogos de las Palmas participo, por parte de su Junta 
de Gobierno y de los representantes de la Comisión de Ética y Deontología, en 
el marco del  la III Convención del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos, celebrado el 24 de julio en el Auditorio Palacio de Congresos 
Principe Felipe en la ciudad de Oviedo que se celebró simultáneamente con el 
VII Congreso Ibero-Americano de Psicología. Las intervenciones estuvieron 
dirigidas a coordinar los esfuerzos de los diferentes Colegios de España en 
favor de la figura de la Psicología y actualizar diferentes acciones emprendidas 
desde los diferentes Colegios. 

 
Así mismo, se dedicó un espacio en el mismo para la reunión de diferentes 
Coordinadoras de Área, Divisiones y Grupos de Trabajo de Intervención 
Profesional, en horario de mañana y tarde, y cuyo contenido fue:  

 
La situación actual del Área: problemas planteados y posibles soluciones, 
Acreditaciones Profesionales, Divisiones Profesionales, Competencias 
Profesionales, Modelos de Especialización, Deontología Profesional: Código 
Deontológico, Debate sobre el Grado y el Postgrado y Nuevas Especialidades. 

 
Así mismo, dentro de este marco de actuaciones hubo tiempo para el debate 
acerca del presente y el futuro de la Psicología y de la figura de los Colegios 
Oficiales de Psicólogos. 
 
� Participación en los actos de la Semana de Patrón Huarte de San Juan de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL). 
 
La Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, 
fue escenario durante una semana de diversas mesas redondas y debates en 
torno a la Psicología, como profesión sanitaria y sus perspectivas presentes y 
futuras, entre otros aspectos. 
 
“Claves para el reconocimiento de la Psicología como profesión sanitaria 
regulada. ¿Al final del camino?” fue el título de una de las mesas redondas, que 
contó con Pedro Avero, vicedecano de Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Psicología de la ULL como moderador. 
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65 
Intervinieron, aportando su visión y experiencia, Francisco Sánchez, decano del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas; Lorenzo Gil, decano del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Tenerife, un representante de la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Canarias e Hipólito Marrero, decano de la Facultad de 
Psicología de la ULL.  
 

 
 
También, participamos en colaboración con el Instituto Gestalt de Canarias, 
con la conferencia denominada  “La terapia Gestalt un valor añadido a la  
psicología ” impartida por Dña. M. Reyes Quintana Sánchez, colegiada del 
COP Las Palmas, que introdujo a los estudiantes en las bases históricas de la 
creación de la Terapia Gestalt a finales de los años 50 en estados Unidos por 
Fritz Perls médico neuropsiquiatra y psicoanalista alemán, así como conceptos 
básicos de esta corriente en Psicoterapia. 
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Posteriormente se realizo un taller 
practico denominado“Estrategias 
básicas en la aplicación de la 
terapia Gestalt” impartido por 
Dña. M. Jesús Armas Acosta, 
colegiada del COP Las Palmas y 
directora el Instituto Gestalt de 
Canarias, en donde realizo 
ejercicios prácticos entre los 
estudiantes con el objeto de dar a 
conocer e interiorizar claves en 
una intervención desde la Terapia 
Gestalt, dinámicas de roll playing 
con el fin de observar los patrones 
emocionales, conductuales y 
cognitivos que muestra el paciente 
a través del lenguaje no verbal y el 
verbal, así como algunas 
estrategias para facilitar la toma de 
consciencia del terapeuta a la hora 
de intervenir. 
 

La experiencia fue enriquecedora, tuvo bastante acogida y participación por 
parte de los estudiantes y docentes de la Facultad de Psicología de la ULL 
asistiendo a ambas actividades aproximadamente 95 estudiantes de distintos 
cursos, así como docentes del las asignaturas de Motivación y Emoción y de 
Psicología Educativa y Evolutiva. 
 
� Participación en las XI Jornadas de Actualización de Salud Mental “ la 

cognición social y los trastornos mentales graves”  organizadas por el 
Servicio de Psiquiatría del Negrín 

 
El decano del Colegio de Psicólogos de Las Palmas, Francisco Sánchez 
Eizaguirre , ha sido uno de los encargados de inaugurar las XI Jornadas de 
Actualización en Salud Mental que se desarrollan desde la mañana de este 
jueves hasta la tarde del viernes, 19 de noviembre, en el auditorio del Hospital 
Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. 
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A lo largo de los dos días de duración de las Jornadas, renombrados 
especialistas nacionales e internacionales exponen sus ponencias relacionadas 
con la cognición social en los trastornos mentales graves, a lo que se une el 
debate que genera este asunto en diferentes mesas redondas. El decano de 
los psicólogos de la provincia, Sánchez Eizaguirre, ha sido el responsable de 
moderar una de estas mesas de especialistas en la que se ha analizado, entre 
otros temas conexos, la manera de relacionarse con la sociedad en la que se 
desenvuelven de aquellas personas que padecen alguna enfermedad mental.  
 

 
 

� Participación en la Mesa de Consenso de la Carta Municipal Ciudadana. 
 
Francisco Sánchez Eizaguirre , en calidad de decano del Colegio de 
Psicólogos de Las Palmas y presidente de la Asociación de Colegios 
Profesionales de la provincia, asistió, el pasado 15 de noviembre, a la primera 
sesión de la mesa de consenso que representa a las instituciones en el ámbito 
de la Carta Municipal Ciudadana, un Pacto por Valores.  
 
Esta primera reunión estuvo presidida por Jerónimo Saavedra , alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria, y tuvo lugar en el Gabinete Literario de la capital 
grancanaria. 
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� Participación en el Día del Emprendedor en Canarias. 

 

 
 

El Colegio de Psicólogos de Las Palmas (COP Las Palmas) participará en 
el Día del Emprendedor que se celebra en Gran Canaria el 21 de mayo. El 
decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas y presidente de la 
Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas, Francisco J. 
Sánchez Eizaguirre ofrecerá una ponencia sobre Psicología y empresa 
dentro de las actividades programadas para esa jornada. 

 
Desde COP Las Palmas se pretende resaltar el papel que tiene la 
motivación personal, la implicación emocional y la innovación en los 
recursos humanos de cara al éxito de los proyectos empresariales y de los 
emprendedores que comiencen su carrera profesional. De esta manera 
desean trasladar un mensaje optimista a todos los agentes sociales. 

 
El Día del Emprendedor en Canarias,  que este año se realiza bajo el lema 
Emprende, pon tus sueños a trabajar, se enmarca en una campaña de 
ámbito nacional impulsada por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 

 
El objetivo de esta iniciativa es despertar el interés por la emprendeduría, 
no sólo de empresarios y profesionales, sino que también se atraerá a 
cualquier persona que tenga una idea de negocio y que hasta el momento 
no haya tenido contacto profesional con el mundo empresarial.  
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� XXXVI Asamblea General de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE) en 

la Facultad de Psicología de la ULL. 
 
 

 
 

En la Facultad de Psicología de la 
ULL, se ha celebrado la “XXXVI 
Asamblea General del Colectivo de 
Estudiantes de Psicología CEP-PIE” 
(los días 3, 4 y 5 de noviembre). A la 
misma, asistieron el Decano de la 
Facultad de Psicología, D. Pedro 
Avero y los Decanos del COP de las 
Palmas D. Francisco Javier Sánchez 
Eizaguirre y el Decano del COP de 
Santa Cruz de Tenerife D. Lorenzo Gil 
Hernández. 

Se valoró la situación de la profesión al no haberse aprobado aún el Master en 
Psicología Clínica y las movilizaciones a emprender en las Facultades de 
Psicología, el 11 de noviembre. 
 
Encuentros Institucionales.  

 
Seguimos manteniendo la política de años anteriores, de relaciones y 
encuentros de carácter institucional con las diferentes administraciones 
públicas y colectivos, tanto profesionales, universitarios como asociativos, de 
cuyos resultados son muestras las diferentes líneas de colaboración abiertas y 
convenios firmados 
 
A destacar las reuniones con: 
 
1. Reunión con Dña. María del Carmen Aguirre Colongues,  directora General 

de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud. 
 
Los temas tratados son de especial interés para ambas instituciones. Uno de 
ellos es el que tiene que ver con la situación actual del master de psicología de 
la Salud. El presidente del COP de Las Palmas pudo constatar, en este 
sentido, el apoyo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para 
su aprobación a nivel estatal. 
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Otro de los aspectos que trataron fue el de la participación del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Las Palmas y, por ende, de los profesionales de la psicología, 
en la Comisión Canaria de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, así como en los procedimientos de acreditación de esta formación, 
conjuntamente o en su defecto, como Corporación de Derecho Público, al ser 
una institución acreditada para impartir formación. En este aspecto la 
Consejería manifestó su interés en la participación del COP Las Palmas y 
ofreció su apoyo a dicha participación. 
 
 
En el real Decreto 17/2010, de 25 de 
febrero, se recoge que se crea la 
Comisión Canaria de Formación 
Continuada de las profesiones sanitarias 
y se regula el procedimiento de 
acreditación de la formación continuada 
de las profesiones sanitarias de la 
Comunidad Autónoma Canaria. Lo que 
queda reflejado en el Boletín Oficial de 
Canarias número 51 del 15 de marzo de 
este año.  
 
 
 

Imagen de la reunión con la directora 

 

 

 
 
 

2. Reunión con la Directora General de 
Protección del Menor y la Familia del 
Gobierno de Canarias, Ilma. Sra. 
Dña. Carmen Steinert Cruz, en 
donde se trato la situación actual y 
renovación del Turno de Adopciones 
Psicológicas y otras posibles líneas 
de colaboración con la Dirección 
General. 
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71 
3. Reunión con Dña. Jimena Delgado, Directora General de Promoción 

Económica del Gobierno de Canarias. 
 

 
 
En dicha reunión se abordo la colaboración del COP Las Palmas en el Día de 
Emprendedor, así como el  papel que tiene la motivación personal, la 
implicación emocional y la innovación en los recursos humanos de cara el éxito 
de los proyectos empresariales. 
 
4. María Inmaculada Acosta Artiles, directora de la Escuela de Servicios 

Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan). 
 

Durante dicha reunión se estableció una 
línea de colaboración que tiene que ver 
con el hecho de que la Essscan 
considere al Colegio Oficial de 
Psicólogos de Las Palmas proveedor de 
servicios de formación, dentro de las 
áreas formativas propias de los 
psicólogos/as, incluidas las de 
intervención clínica, educativa y de 
desarrollo de las personas en las 
organizaciones.  
 
Durante esta reunión, y dada la buena 
sintonía existente, se plantearon nuevas 
posibles áreas de colaboración entre 
ambas entidades. 
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72 10º Subvenciones concedidas 
 
En este año al Colegio, tras las gestiones realizada, se le concedieron 
diferentes subvenciones o ayudas para la realización de diferentes 
actividades. Las instituciones y entidades, públicas y privadas, que apoyaron 
el trabajo llevado a cabo por esta Corporación en el 2010 fue: 
 
1. Renovación de la subvención de la Consejería de Presidencia, Justicia y 

Seguridad, a través, de la Dirección General de Relaciones con la 
Justicia, con cuya aportación se esta llevando a cabo el Proyecto de 
Intervención Psicológica en el ámbito judicial … 
 
 

11º Ejercicio Económico 2010 
 

Balance 2010  
 

Entradas  

 

2009 

 
2010 

 

 

� Colegiados/as (cuotas)  216.636,75 € 219.138,98 €  

� Servicios administrativos 1.466,00 € 639,00 €  

� Convenios/subvenciones/ayudas 200.592,00 € 195.660,34 €  

� Formación (cursos, jornadas): 14.450,00 € 1.030,00 €  

� Otros ingresos financieros y 

reducción de gastos: 

1.987,68 € 11.724,55 €  

� Crédito bancario:   50.000€  
 435.132,43 € 478.192,87 €  
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73 Salidas  
2009 

 

  

2010 

� Consejo General de COPS 22.381,98 €  42.064,11 € 

� Personal y Seguridad Social 37.306,24 €  45.804,47 € 

� Profesionales  10.037,90 €  31.665,55 € 

� Profesionales Psicólogos 216.325,73 €  169.257,18 € 

� Hipoteca (gastos+amortización) 23.609,40 €  24.979,13 € 

� Gastos bancarios 126,03 €  579,01 € 

� Tributos  480,91 €  1.215,21 € 

� Comunidad, suministros y 

alquileres 

 

12.881,89 € 

  

16.310,43 € 

� Junta de Gobierno-Grupos de 

Trabajo 

 

29.682,24 € 

  

21.143,73 € 

� Empresas Colaboradoras 26.724,99 €  26.364,31 € 

� Formación (cursos, jornadas) ------------  ------------ 

� Publicidad 4.338,78 €  3.771,93 €  

� Jurídicos y contenciosos ------------  ------------ 

� Subvenciones y ayudas ------------  ------------ 

� Primas de Seguros 1.914,32 €  2.553,31 € 

� Otros gastos sociales 250,00 €  246,12 € 

� Otros gastos 10.424,17 €  15.568,02 € 

396.218, 18 €  401.522,33 € 
 
Total Ingresos....   478.192,87 € 

Total Gastos......   401.522,33 € 

 

Total Beneficios... 76.670,54 € (antes de impuestos) 

 

Tesorería a 31 de diciembre de 2010: 302.852, 93 € 
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74 12 ºPresupuesto para 2011 
 
La previsión del presupuesto para 2011, será de estabilización del gasto, 
teniendo en cuenta el contexto económico actual y su previsión para el 2011.  
 
Se estima un crecimiento de 30 colegiados/as de nueva incorporación para 
el año 2011, aproximadamente el mismo que el año pasado.  
 
Se reducen las subvenciones en proporción parecida al año actual 
especialmente la referida a la concedida por la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, con un recorte estimado de un 
17%  y el mantenimiento del Convenio del Turno de Adopciones de 2011.  
 
Se renueva el Convenio con la Consejería de Educación y Juventud del 
Cabildo de Gran Canaria, manteniéndose la partida presupuestaría con 
respecto al año 2011. 
Se intentará mantener la actividad formativa y aumentarla. 
 
 
 

Presupuesto 2011  
 
 

 

Entradas  

 
2011 

 

 

� Colegiados/as (cuotas) 221.938,00 € 

� Servicios administrativos 1.000,00 € 

� Convenios/subvenciones/ayudas 190.000,00 € 

� Formación (cursos, jornadas): 10.000,00 €   

� Otros ingresos: 1.500,00 € 

  

 424.438,00 € 
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75 Salidas 2011 
 

� Consejo General de COPS 43.324,41 € 

� Personal y Seguridad Social 55.000,00 € 

� Profesionales  31.237,90 € 

� Profesionales Psicólogos 171.500,00 € 

� Hipoteca (gastos + amortización) 30.000,00 € 

� Comunidad, suministros y alquileres 16.457,00 € 

� Junta de Gobierno-Grupos de Trabajo 25.008,00 € 

� Empresas Colaboradoras 27.701,17 € 

� Publicidad 1.000,55 €  

� Primas de Seguros 1.000,00 € 

� Convenio COP de Madrid 7.000,00 € 

� Otros gastos 15.208,97 € 

424.438,00 € 
 
 


