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Presentación del Decano
 

Como ya es habitual por estas fechas, d
Las Palmas hacemos balance de las acciones que se han llevado a cabo para 
defender los aspectos fundamentales de nuestra profesión, mejorar la formación de los 
profesionales y situar la práctica profesional en e
corresponde. 

Durante 2017, hemos alcanzado cotas más que óptimas en todos los objetivos que 
nos hemos marcado para obtener nuestros propósitos. Muestra indiscutible de ello, lo 
tenemos en la obtención
esmerado trabajo que resulta de
más esenciales en la calidad de la formación

Otro de los aspectos importantes que quisiera resaltar hac
que venimos desarrollando para determinar y conceptualizar cuáles son los actos 
propios de nuestra profesión con el objetivo de perfilar minuciosamente nuestra labor 
profesional que nos permita, a su vez, luchar contra la lacr

A lo largo de este año, hemos continuado en la línea de mejora de los servicios que 
ofrecemos a los colegiados. A la puesta en marcha de la aplicación para móviles y 
tabletas con el que facilitamos  a los colegiados toda la información e
institución colegial y al servicio de Buro
todas las conversaciones telefónicas,
web para facilitar  el acceso a la información y a los  servicios de

En el documento que tienen entre sus manos podrán desgranar y conocer, además, 
los numerosos  cursos, jornadas, charlas y talleres, así como los múltiples convenios 
de colaboración con otros Colegios Profesionales e Instituciones Públicas que hemo
suscrito para seguir avanzando hacia la excelencia profesional.  

Por último,  trasladar el agradecimiento al esfuerzo realizado por la Junta
Comisiones y Grupos de
especial hincapié en la labor de la Comisión de Ética y
Superior de Resolución Colegial.

 

Un cordial saludo,                     

    

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre
 
   Decano 
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Presentación del Decano  

Como ya es habitual por estas fechas, desde el Colegio Oficial de la  Psicología 
hacemos balance de las acciones que se han llevado a cabo para 

defender los aspectos fundamentales de nuestra profesión, mejorar la formación de los 
profesionales y situar la práctica profesional en el lugar que, por méritos propios, le 

Durante 2017, hemos alcanzado cotas más que óptimas en todos los objetivos que 
nos hemos marcado para obtener nuestros propósitos. Muestra indiscutible de ello, lo 

la obtención del certificado de calidad Qfor, reconocimiento
que resulta de una profunda toma de conciencia sobre los aspectos 

más esenciales en la calidad de la formación que ofrecemos a los profesionales.

Otro de los aspectos importantes que quisiera resaltar hace referencia al arduo trabajo 
que venimos desarrollando para determinar y conceptualizar cuáles son los actos 
propios de nuestra profesión con el objetivo de perfilar minuciosamente nuestra labor 
profesional que nos permita, a su vez, luchar contra la lacra del  intrusismo.

, hemos continuado en la línea de mejora de los servicios que 
ofrecemos a los colegiados. A la puesta en marcha de la aplicación para móviles y 

con el que facilitamos  a los colegiados toda la información e
institución colegial y al servicio de Burovoz que permite la grabación  de forma legal de  
todas las conversaciones telefónicas, hemos sumado la modernización de la página 
web para facilitar  el acceso a la información y a los  servicios del COPL

En el documento que tienen entre sus manos podrán desgranar y conocer, además, 
los numerosos  cursos, jornadas, charlas y talleres, así como los múltiples convenios 
de colaboración con otros Colegios Profesionales e Instituciones Públicas que hemo
suscrito para seguir avanzando hacia la excelencia profesional.   

trasladar el agradecimiento al esfuerzo realizado por la Junta
e trabajo, el personal técnico y administrativo, haciendo 

especial hincapié en la labor de la Comisión de Ética y Deontología y el Órgano 
Superior de Resolución Colegial. 

                      

   
 
 
 
 
 

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 
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esde el Colegio Oficial de la  Psicología de 
hacemos balance de las acciones que se han llevado a cabo para 

defender los aspectos fundamentales de nuestra profesión, mejorar la formación de los 
l lugar que, por méritos propios, le 

Durante 2017, hemos alcanzado cotas más que óptimas en todos los objetivos que 
nos hemos marcado para obtener nuestros propósitos. Muestra indiscutible de ello, lo 

reconocimiento a un 
una profunda toma de conciencia sobre los aspectos 

que ofrecemos a los profesionales. 

e referencia al arduo trabajo 
que venimos desarrollando para determinar y conceptualizar cuáles son los actos 
propios de nuestra profesión con el objetivo de perfilar minuciosamente nuestra labor 

a del  intrusismo. 

, hemos continuado en la línea de mejora de los servicios que 
ofrecemos a los colegiados. A la puesta en marcha de la aplicación para móviles y 

con el que facilitamos  a los colegiados toda la información emitida desde la 
que permite la grabación  de forma legal de  

hemos sumado la modernización de la página 
l COPLP. 

En el documento que tienen entre sus manos podrán desgranar y conocer, además, 
los numerosos  cursos, jornadas, charlas y talleres, así como los múltiples convenios 
de colaboración con otros Colegios Profesionales e Instituciones Públicas que hemos 

trasladar el agradecimiento al esfuerzo realizado por la Junta de Gobierno, 
personal técnico y administrativo, haciendo 

Deontología y el Órgano 
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Junta de Gobierno 

Constituida el 24 de julio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas: 

Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. 
 
 D. Maximino Díaz Hernández. 
 
Psicología del Tráfico y de la Seguridad. 
 
 Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez. 
 
Psicología Clínica y Salud. 
 
 Dña. Mª Jesús Armas Acosta. 
 
Violencia de Género e Igualdad. 
 
 Dña. Virginia Suárez Rodríguez. 
 
 
Psicología de la Educación. 
 
 Dña. Mª Cristina Sánchez Benavente. 
 
 
Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos. 
 
 D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre. 
 

Decano Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 
Vicedecana María Cristina Sánchez Benavente 
Secretario Maximino Díaz Hernández 
Vicesecretaria Patricia Silva García 
Tesorera Yashmina Velázquez Rodríguez 
Vocal 1ª María Jesús Armas Acosta 
Vocal 2º María del Carmen Sánchez Gombau 
Vocal 3º Beatriz Estupiñán Fernández 
Vocal 4ª María del Pino de Rosario Armas 
Vocal 5ª Virginia Suárez Rodríguez 
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Psicología de la Actividad Física y del Deporte. 
 
 Dña. Mª del Carmen Sánchez Gombau. 
 
Nuevas Colegiaciones. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la Psicología. 
 
 Dña. Beatriz Estupiñán Fernández. 
 
Psicología de la Intervención Social. 
 
 Dña. Mª del Pino del Rosario Armas. 
 

Grupos de trabajo 

Defensa de la Profesión. 
 
 Dña. Beatriz Estupiñán Fernández. 
 
Hipnosis Psicológica. 
 
 D. José Antonio Campo González. 
 
Menores y Familia. 
 
 D. Mª Cristina Sánchez Benavente. 
 
Psicogerontología y Personas Mayores. 
 
 Dña. Mª del Pino Rosario Armas. 
 
Psicología Positiva. 
 
 Dña. Adriana Pérez Requena. 
 
Neuropsicología y Neurociencia Cognitiva. 
 
 D. Carlos Rodríguez-Valdés Roque. 
 
Terapias Psicológicas de Tercera Generación. 
 
 Dña. Mª del Roser Domènech Torres. 
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Órgano Superior de Resolución Colegial. 

 D. Armando Bello Doreste (Presidente). 
 Dña. Mª del Pino Hernández Santana (Vicepresidenta). 
 Dña. Mª Montserrat Negrín Matos (Secretaria). 

Comisiones 

Comisión de Ética y Deontología. 
 

D. Pedro Velasco Alonso (Presidente). 
Dña. Nuria Sánchez Mateo. 
Dña. Elvira Navarro Fernández. 
D. Tenesor Lorenzo Pérez. 
Dña. Carla Carrera Matoso. 

 
Comisión de Formación. 
 

D. Maximino Díaz Hernández. 
Dña. Virginia Suárez Rodríguez. 

 
Comisión de Psicología Jurídica. 
 

D. Eugenio Pasamontes Novo. 
 

Delegaciones 

Delegación Fuerteventura. 
 
 D. Ángel González Toro.  
 
Delegación Lanzarote. 
 
 Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez. 
 

Turnos 

Turno de Intervención Psicológica en Adopciones. 
 
 Dña. Patricia Silva García. 
 
Turno de Selección de Personal. 
Turno de Peritaje Forense. 
 
 D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre. 
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Información y agenda 

de la Junta de Gobierno 
 

 
Durante 2017 esta Junta de Gobierno mantuvo  un total de en 11 reuniones de trabajo, 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
 

• Juntas de Gobierno ordinarias : 8. 
• Juntas de Gobierno extraordinarias: 1. 
• Juntas Permanentes ordinarias: 1. 
• Juntas Permanentes extraordinarias: 1. 

 
Asimismo, el 30 de marzo de 2017 se celebró la Asamblea General ordinaria. 
 
La agenda registrada es la siguiente: 

- 04/01/2017 : Reunión con el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. 
- 12/01/2017 : Asistencia a toma de posesión Rector ULPGC.   
- 16/01/2017 : Reunión con UNED Lanzarote. 
- 20/01/2017 : Reunión por videoconferencia con Qfor . 
- 20/01/2017 : Reunión con Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. 
- 23/01/2017 : Reunión con la Asociación Canarios con Corazón. 
- 25/01/2017 : Reunión con la Presidenta del Colegio de Enfermería de LP. 
- 26/01/2017 : Formación sistema de videoconferencia y entorno virtual Moodle. 
- 27/01/2/017 : Asistencia Acto Institucional del COP Asturias. 
- 03/02/2017 : Reunión Junta Directiva División de PTORH. 
- 09/02/2017 : Reunión por videoconferencia con asesor jurídico de la ULL. 
- 10/02/2017 : Reunión Junta de Gobierno del Consejo General. 
- 13/02/2017 : Renovación acuerdo comercial preferente con IBERIA - ACPC. 
- 13/02/2017 : Reunión con UNED Lanzarote. 
- 17/02/2017 : Reunión con Consejería de Educación en Tenerife. 
- 17/02/2017 : Asistencia a la inauguración del IUNE en Tenerife. 
- 17/02/2017 : Reunión de tesorería-contabilidad. 
- 17/02/2017 : Junta de Gobierno ordinaria. 
- 20/02/2017 : Reunión con UNED Lanzarote. 
- 22/02/2017: Reunión con psicólogos clínicos en Centro de Día San Francisco I. 
- 02/03/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 03/03/2017 : Reunión con Colegios de la ACPC. 
- 03/03/2017 : Reunión con Secretaria de Estado de Turismo - ACPC. 
- 07/03/2017 : Reunión ICI. 
- 09/03/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 14/03/2017 : XI Jornadas de Psicología y Logopedia de la ULL. 
- 15/03/2017 : Reunión con la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria. 
- 15/03/2017 : Reunión con Alcalde de San Bartolomé de Tirajana. 
- 16/03/2017 : Reunión grupo de formación básica año 2016. 
- 16/03/2017 : Reunión con Psicólogos del Ayto. de Las Palmas G.C. 
- 16/03/2017 : Reunión con G.T. Hipnosis COP Las Palmas. 
- 16/03/2017 : Reunión por videoconferencia con Qfor. 
- 23/03/2017 : Firma renovación de acuerdo comercial pref. IBERIA - ACPC. 
- 24/03/2017 : Junta Permanente ordinaria. 
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- 29/03/2017 : Asamblea General Ordinaria 2017. 
- 30/03/2017 : Reunión con Delegación del Gobierno en Canarias. 
- 31/03/2017 : Inauguración V Jornadas Psicología en Lanzarote UNED- COPLP. 
- 04/04/2017 : Reunión con Broker´s 88. 
- 14/04/2017 : Reunión Junta Directiva Consejo General. 
- 15/04/2017 : V Jornadas de Psicología aplicada y Psicoterapia COPLP- UNED. 
- 18/04/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 26/04/2017 : Reunión con DGRAJ. 
- 27/04/2017 : II Premios Empresa Familiar Canaria. 
- 27/04/2017 : Reunión Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas - ACPC. 
- 28/04/2017 : Reuniones en Tenerife. 
- 05/05/2017 : Junta de Gobierno ordinaria. 
- 08/05/2017 : Reunión Junta Directiva - ACPC. 
- 12/05/2017 : Reunión con Viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del 

Gobierno de Canarias. 
- 12/05/2017 : Reunión en Lanzarote. 
- 15/05/2017 : Reunión con D. José Losada Quintas. 
- 15/05/2017 : Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. 
- 18/05/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 23/05/2017 : Junta de Gobierno extraordinaria. 
- 25/05/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 26/05/2017 : Entrega diplomas V Máster Mediación Civil y Mercantil Experto en 

Mediación Familiar. 
- 01/06/2017 : Reunión Rector ULPGC - ACPC. 
- 02/06/2017 : Reunión Dir. General de Universidades. 
- 02/06/2017 : Junta de Gobierno ordinaria. 
- 05/06/2017 : Reunión con Comisionado Inclusión Social Gobierno Canarias. 
- 06/06/2017 : Asamblea General - ACPC. 
- 12/06/2017 : Reunión Decano en Consejería de Sanidad. 
- 15/06/2017 : Reunión sobre certificación Qfor . 
- 21/06/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 23/06/2017 : Reunión con Director Gral. de Universidades del Gobierno de 

Canarias. 
- 23/06/2017 : 60 Aniversario TEA Ediciones. 
- 27/06/2017 : Reunión de trabajo en COPLP.  
- 28/06/2017 : Reunión con Consejería de Sanidad. 
- 03/07/2017 : III Congreso Nacional de Psicología (Oviedo). 
- 12/07/2017 : Reunión en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias 

con COPLP y COPTFE. 
- 14/07/2017 : Junta de Gobierno ordinaria. 
- 20/07/2017 : Reunión con Rector de la Universidad de La Laguna. 
- 20/07/2017 : Reunión Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 
- 21/07/2017 : Ceremonia de entrega de Orlas de Psicología ULL. 
- 26/07/2017 : Asamblea General COP S/C de Tenerife (Consejo). 
- 04/08/2017 : Reunión Decano con presidente de la CED. 
- 07/08/2017 : Reunión con Rector ULPGC. 
- 28/08/2017 : Reunión Decano con Presidenta COELP. 
- 05/09/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 07/09/2017 : Reunión con la Directora del Instituto Canario de Igualdad. 
- 13/09/2017 : Apertura Año Académico 2017-2018 Universidad de La Laguna. 
- 13/09/2017 : Reunión con Universidad de La Laguna. 
- 15/09/2017 : Junta de Gobierno ordinaria. 
- 20/09/2017 : Acto de Apertura del Curso Académico 2017-18 ULPGC. 
- 20/09/2017 : Reunión de trabajo en COPLP.  
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- 21/09/2017 : Reunión IASS Cabildo de Gran Canaria. 
- 22/09/2017 : Reuniones Proyecto de Empresas Emocionalmente 

Responsables. 
- 28/09/2017 : III encuentro Hispano-Luso. 
- 28/09/2017 : Reunión conjunta ULL, ULPGC, COP Sta. Cruz de Tenerife y 

COPLP. 
- 06/10/2017 : Junta de Gobierno Ordinaria. 
- 09/10/2017 : Reunión Decano con Gabinete de prensa. 
- 19/10/2017 : 2ª reunión conjunta ULL, ULPGC, COP Sta. Cruz de Tenerife y 

COPLP. 
- 20/10/2017 : Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología de 

España. 
- 23/10/2017 : Reunión Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias. 
- 27/10/2017 : 1º Conferencia de Pearson sobre Inteligencia y Evolución. 
- 30/10/2017 : Presentación Qfor para colegiados y rueda de prensa. 
- 30/10/2017 : Reunión Decano con Gabinete de prensa. 
- 10/11/2017 : Junta de Gobierno ordinaria. 
- 15/11/2017 : Reunión con Servicio de Acreditaciones del Gobierno de 

Canarias. 
- 16/11/2017 : Reunión División PTORH. 
- 21/11/2017 : V Encuentro del Sector Sanitario en Canarias. 
- 02/12/2017 : Reunión con Grupo Albor-Cohs. 
- 05/12/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 11/12/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 11/12/2017 : Reunión - encuentro con la Comisión de Ética y Deontología. 
- 12/12/2017 : Reunión Decano con colegiada. 
- 15/12/2017 : Junta de Gobierno ordinaria. 
- 15/12/2017 : Presentación del documento de Compromiso con la Sanidad 

Pública Canaria. 
- 15/12/2017 : Junta Permanente extraordinaria. 
- 16/12/2017 : Junta de Gobierno Consejo Gral. Psicología. 
- 20/12/2017 : Reunión de trabajo en COPLP. 
- 20/12/2017 : Reunión con Servicio Canario de Salud. 
- 21/12/2017 : Reunión en Dirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. 
- 21/12/2017 : Encuentro en Colegio de Graduados Sociales de GC y FTVA. 
- 21/12/2017 : Reunión Comisión Canaria de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias. 
- 29/12/2017 : Reunión - encuentro con el personal del COPLP. 

 

Representación Institucional 
 

En 2017 el COP Las Palmas trabajó para aumentar su representación Institucional: 

Por un lado se solicitó inclusión al Patronato de Psicofundación (Fundación Española 
para la Promoción y el Desarrollo de la Psicología Científica y Profesional). 
 
En otro sentido, se planteó la posibilidad de que la Asociación de Colegios 
Profesionales forme parte del Consejo Económico y Social de Canarias. 
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Nuestra presencia Institucional se perpetúa en: 

• Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la pobreza del Gobierno de 
Canarias, colaborando en la elaboración e implementación del Plan Estratégico 
de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza de Canarias. 
 

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

• Consejo General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. 
 

• Consejo Canario de Salud como Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 
y en el Consejo del Área de Salud de Gran Canaria en representación de los 
Colegios Profesionales Sanitarios. 
 

• Consejo General de la Psicología de España. 
 

• Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos. 
 

• La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias. 
 

En el ámbito académico: 

• Facultad de Ciencias de la Salud – Sección Psicología de Universidad de La 
Laguna en la Comisión de Calidad Institucional. 

 

Actividades de las Áreas 
 

Memoria anual de: Área de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias 

Responsable: Maximino Díaz Hernández 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

Mantener la actividad interna del área. 

Mantener una dinámica de formación interna en el área, actualizando conocimientos 
propios de la misma. 

Mantener el contacto directo con el Grupo de Trabajo de Intervención Psicológica en 
Desastres y Emergencias del Consejo General de la Psicología. 
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Participantes 

Integrantes propios del área, así como los actuales integrantes del grupo de 
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. 

 

Actividades y formación 

• 27/04/2017: Convocatoria de reunión miembros AIPDE-GIPDE. 
• 18/05/2017: Convocatoria de reunión miembros AIPDE-GIPDE. 
• 25/05/2017: Reunión interna. 
• 29/06/2017: Convocatoria de reunión miembros AIPDE-GIPDE. 
• 28/09/2017: Convocatoria de reunión abierta. 
• 05/10/2017: Reunión preparatoria Jornadas seguridad Puerto de Las Palmas. 

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Autoridad portuaria de Las Palmas. 

Delegación del Gobierno de Las Palmas. 

 

Memoria anual de: Área de Psicología del Tráfico y de la Seguridad 

Responsable: Yashmina Velázquez Rodríguez 

Año: 2017

 

Objetivos planteados 

Los profesionales que trabajan en este ámbito de la psicología circunscriben el campo 
de intervención en centros de reconocimiento de conductores, compañías privadas 
dedicadas a la rehabilitación, escuelas de formación en Seguridad Vial, autoescuelas y 
compañías de Seguros del Automóvil, entre otros.  

Los profesionales dedicados a esta esfera de la psicología dirigen su trabajo 
fundamentalmente a la educación vial, al tráfico aéreo, marítimo y ferroviario, y 
actividades privadas que comprometan la seguridad pública, en torno a valoración y 
formación.  De los factores implicados en la seguridad, es el factor humano el principal 
responsable de la accidentalidad, el papel de la psicología es fundamental para 
desentrañar las causas de los accidentes, evitarlos y prevenirlos.    

 En este sentido el Área del Tráfico y de la Seguridad del COLPL tiene como funciones 
fundamentales, el reconocimiento psicológico para la obtención y revisión de los 
permisos de conducir (A1, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, LCC, 
LCM), para la obtención y revisión de los permisos de armas o tenencia de animales 
potencialmente peligrosos, la formación de formadores en tareas relacionadas con el 
campo de la Seguridad Vial, y el diseño de campañas y diferentes recursos 
informativos y formativos destinados a la prevención de los accidentes, entre otras.   
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Estas reuniones dieron a conocer principalmente: 

 1.Campos de intervención: Dirección General de Tráfico, universidades, institutos de 
tráfico, centros privados de reconocimientos (CR), compañías privadas dedicadas a la 
rehabilitación y educación vial, compañías de seguros de coches o de accidentes, 
centros de formación de conductores, cursos de reeducación y sensibilización de los 
conductores, las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado,…  

2.Perfil Profesional: Por el momento la formación necesaria en la materia se basa en la 
Licenciatura/grado en Psicología, formación relacionada con  la educación en tráfico, 
seguridad y factor humano. Pero desde el Consejo se sigue trabajando en elaborar un 
Perfil profesional, que vió la luz en el año 2017. Además de unificar criterios y modos 
de trabajo. y en el año 2018 también se creara la División del Consejo General del 
COP en esta área. 

3.Las problématicas asociadas al ejercicio de la profesión en sus diferentes áreas de 
trabajo. 

4. La detección  y respuesta a  las necesidades formativas del sector. 

5. Creación del Grupo de Trabajo del Área. 

 

Participantes 

La vocal y representante del área Yashmina Velázquez, sumado a un grupo de 34 
colegiados y colegiadas en la isla de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 

 

Actividades y formación 

18/02/2017: Convocatoria de reunión abierta. 
06/05/2017: Convocatoria de reunión abierta. 
11/11/2017: Convocatoria de reunión abierta. 
 
En dichas de reuniones se fomento la comunicación directa a las y los colegiados, se 
crearon Grupos de Trabajo y  se establecieron normativas y protocolos de trabajo en 
grupo, encaminadas a la difusión y conocimiento del área y sus campos de actuación, 
resumen del trabajo del Consejo relativos al área, situación de los Centros de 
reconocimiento, dificultades en la toma de decisiones en cuanto al criterio profesional 
en el trabajo de los profesionales de los centros de reconocimiento, además de crear 
foros de comunicación entre las y los colegiados del área, de temas relacionadas con 
la misma, en cuanto a su ejercicio profesional, ofertas de trabajo, campos de 
actuación, y realización y formación en el área; actualización de normativas y 
desarrollo de las mismas; junto con información relacionada con los requisitos 
formativos necesarios para el desempeño profesional, asesoramiento y apoyo, etc.  

-Se continúo con la elaboración del  dosier informativo del sector, referente a 
normativas, boletines, decretos, materiales de trabajo, dosieres,documentación de 
criterios facultativos, memorias de trabajo del consejo, guias de psicofarmacología de 
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la conducción, documentación de nichos de empleo, recursos formativos, etc; para su 
uso y consulta en las instalaciones del COPLP, y se subió en el espacio virtual del 
área del Tráfico y de la Seguridad, al que tienen acceso las y los miembros del área.  

-Es un área abierta que no tiene requisitos en su inclusión, más que la colaboración y 
participación activa, que se refrenda en beneficio del sector. 

Julio de 2017: Congreso de Oviedo. 
 
Asistencia al Congreso en Oviedo del Consejo de la Psicología donde se realizó una 
reunión de la coordinadora del  área del Tráfico y de la Seguridad, además de asistir a 
varias ponencias del área en el Congreso: 
 
 -Perfil profesional y ámbitos de intervención de la 
Psicología del Tráfico y de la Seguridad. 
 -Intervenciones Psicológicas con Infractores/as 
relacionados con la Seguridad Vial. 
 -Intervención psicológica en el ámbito marítimo. 
 -El papel de las variables psicológicas en la 
adaptación subacuática. 
 -La psicología en el ámbito del Transporte Aéreo o 
Psicología Aeronáutica. 

 -La Psicología del Tráfico desde la 

PREVENCIÓN. 
  1 

 
 
 
 

 

 

07/10/2017: Taller de capacitación en Centros de 
Reconocimiento (CR).  
 
En mayo se suspendió por falta de aforo y finalmente se celebró 
con una muy buena participación. 
 

2 

 

 

 

                                                           
1
 Captura de presentación durante el Congreso en Oviedo. 

2
 Docentes del Taller de capacitación de Centros de Reconocimiento. 
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El Colegio Oficial de la  Psicología de Las Palmas (COPLP) ha ofrecido a sus 

colegiados y colegiadas un taller de capacitación  para dotar al psicólogo/a de los 

conocimientos teórico-prácticos necesarios y suficientes para poder desarrollar su 

actividad evaluadora como profesional facultativo de un Centro de Reconocimiento 

(CR). Dichos conocimientos están basados y relacionados con las normativas 

vigentes, la administración de pruebas homologadas, la anamnesis y otras pruebas 

complementarias, capacitándole así para la toma de decisiones siguiendo unos 

criterios profesionales que le permitirán establecer un dictamen con fiabilidad y validez. 

En este sentido, cerca de treinta profesionales asistieron, durante dos jornadas, a la 

sede del COPLP y profundizaron en temas como la legislación vigente,  tipos de 

certificados, valoración y criterios, comunicación no verbal, entrevista, recopilación de 

información clínica (anamnesis) y la psicofarmacología. Para la obtención o renovación 

de certificados de tenencia de armas, seguridad privada, tenencia de animales 

potencialmente peligrosos, grúas, embarcaciones de recreo, y conductores, entre 

otros. 

Uno de los factores fundamentales que inciden en el área del Tráfico y de la Seguridad  

es el denominado factor humano. Este factor  es un aspecto que hay que tener en 

cuenta en actividades que puedan implicar riesgo y donde se puede dar una alta tasa 

de incidentalidad como pueden ser  actividades que implican riesgo a terceros tales 

como la conducción, tenencia de armas, de animales potencialmente peligrosos, 

pilotaje de aeronaves, embarcaciones de recreo, por citar algunos.   

Es por ello que el COPLP ha querido  dotar a los profesionales de los conocimientos 

teóricos-prácticos necesarios  para  establecer un diagnóstico fiable y válido. En este 

sentido, las pruebas perceptivo-motoras tales como el tiempo de reacción o la 

coordinación visomotora medidas por un polireactímetro homologado por la Dirección 

General de Tráfico, son imprescindibles para evaluar de forma objetiva y dar feedback 

de sus aptitudes. Los profesionales de la psicología  asistentes al taller refrescaron los 

conocimientos en este campo.  

El taller, de 32 horas, contó con las clases teórico-prácticas  impartidas por las 

psicólogas Dña. María José Alcaide, máster en Tráfico y Seguridad por la Universidad 

de Valencia y Dña. Teresa Morali, especialista y máster en psicología clínica, 

presidenta de la Sección de Tráfico y Seguridad del COP de Cataluña, coordinadas 

por la vocal del área del COPLP Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez.  
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Este curso ha sido el primero en implantar el sello de garantía de Calidad QFOR en la 

Formación, al que se sumado el COPLP y después de tres meses obliga pasar un 

cuestionario Feedback que ha arrojado los siguientes resultados:  
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20/10/2017: Asistencia como ponente, vocal del área de Tráfico a las Jornadas de 
orientación profesional para psicólogos y psicólogas Aspectos laborales, jurídicos y 
deontológicos; celebrada en la sede del COPLP. 
 
*Así mismo se ha contactado con distintos centros de Reconocimiento, con motivo de 
recordara normativas y contratación de profesionales del ámbito de la Psicología.  A la 
vez que se han supervisado la difusión de ofertas de empleo del área, 
mayoritariamente en CR. 

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

-Contacto con el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y con el COP de Tenerife 
con el fin de crear nuevas normativas para la regulación de la actividad y la 
contratación de los y las profesionales sanitarios en los CR. 

 

 

Memoria anual de: Área de Psicología Clínica y de la Salud 

Responsable: María Jesús Armas Acosta 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

Desde la Comisión de formación y psicología Clínica y salud, nuestro objetivos son: 

1) Crear un espacio de debate y apoyo mutuo sobre la práctica clínica. 

2) Realizar actividades formativas en formato de sesiones de Casos , mesas redondas 
y  conferencias divulgativas de la labor profesional desde los distintos modelos de 
psicoterapia y sesiones de casos con psicoterapeutas que tienen un amplio recorrido 
experiencia en intervención psicológica. 

3) Asistencia a Jornadas Nacionales propuestas por el Consejo de la psicología , para 
poner en común el trabajo a nivel nacional del área y actualizarnos en todo lo que 
respecta a nuestra profesión desde el área de psicología clínica y de la salud. 

Las sesiones Clínicas de Casos, se realizaban con una temporalidad aproximada 
mensual. 

La duración de cada sesión era de 2 horas. El formato de este año ha sido de mesa 
redonda, uno de los psicólogos exponía un caso y otros 2 compañeros debatían sobre 
su visión del abordaje. 

Han sido 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, 
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Gestalt, Psicodrama, Psicodinamica, Cognitivo Conductual, Postacionalista, etc.) 100H 
supervisión.   

 

La estructura de las sesiones constaba de: 

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

2) Diagnostico y sesiones utilizadas para el mismo así como pruebas evaluativas 
utilizadas 

3) Intervención y técnicas utilizadas 

4) Resultados del tratamiento y seguimiento 

5) Puesta en común, con los miembros de la mesa y asistentes, ruegos y preguntas 

 

Los asistentes cuentan con el reconocimiento de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de La Laguna- Sección Psicología. 

 

La experiencia sigue siendo enriquecedora muy enriquecedora, llevamos más de 5 
años llevándolo a cabo.  

 

Las reuniones del grupo son de carácter mensual: 

Es un grupo de trabajo mensual 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. 
• Psicodrama. 
• Postracionalismo. 

 

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 y de casos reales que abordamos en la práctica clínica, realizando 
debates acerca de cómo es el abordaje desde los distintos paradigmas de la 
psicoterapia. 
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Participantes 

Mónica Miranda Jiménez. Psicóloga, col. P-01455. Máster en Terapia Conducta y 
Salud. Máster en Psicomotricidad. Niveles 1y 2 E.M.D.R. Formación en Terapia 
Gestalt en infancia y adolescencia. Miembro de la Asociación española de E.M.D.R. 
Miembro de la Comisión de Psicología Clínica del COP Las Palmas. Psicoterapeuta en 
el Centro de Psicología Clínica y de la Salud. 

Ana Ramos López Psicóloga, col. P-01205. Psicodramatista (ITGP, Madrid). 
Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica (IMAGO, Madrid), acreditada por la 
SEGPA y la FEAP. Experta en Intervención Grupal (ULPGC). Curso Adaptación 
Pedagógica (Universidad Complutense, Madrid). Suficiencia investigadora en el 
programa de doctorado “Salud, Relación de Ayuda y Psicoterapia” (ULPGC).  Miembro 
y vocal de la junta directiva de la “Sociedad Española para el desarrollo del Grupo, la 
Psicoterapia y el Psicoanálisis” (SEGPA). DUE especialista en Salud Mental. 

Ana Mª Velázquez Padrón .Psicóloga col. P-01154. (Albert Ludwigs Universität 
Freiburg I.Br., Alemania)Curso de máster "la escucha humanizadora" - terapia 
centrada en la persona (escuela para aprender a vivir, universidad de las palmas de 
gran canaria)Suficiencia investigadora y diploma de estudios avanzados del programa 
de doctorado “psicología de la salud”  (Universidad De Las Palmas De Gran 
Canaria)“Terapeuta Familiar Y De Parejas”  (Instituto Chileno De Terapia Familiar – 
Instituto Ackerman De Nueva York)Magister En Psicología Clínica- Mención En 
Psicoterapia Constructivista (Universidad mayor de Temuco) Máster en 
drogodependencias y sida  (acipais, ilustre colegio oficial de médicos de Málaga) 

Eduardo Cabrera Casimiro colegiado P-00268. Doctor en Psicología. Psicoterapeuta 
post-racionalista, Docente del Instituto Post-Racionalista de Roma. Psicólogo 
especialista en psicología clínica. Especialista Europeo de Psicoterapia .Director del 
Centro de Psicología Equilibrio, en Vecindario (Santa Lucía).Coordinador de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Trajana. 

Alejandro Santana Álamo. Psicólogo, col. P-00488. Psicoterapeuta individual y grupal.  
Amplia experiencia en consulta privada e intervención psicosocial. Acreditado por la 
SEGPA, la FEAP y la EAP. 

D. Hugo Fernández Robayna, col. P-00939.  Psicólogo (Universidad de Granada y 
Università degli Studi di Firenze), Psicólogo Sanitario habilitado (acred. por Servicio 
Canario de Salud) y Educativo. Antropólogo Social y Cultural (UNED, participación en 
artículos y conferencias), formación en Psicología Clínica (varias corrientes, 
especialmente Cognitivo-Conductual y Psicología Dinámica; Análisis Didáctico, con 
certif. de EITHA), postgrado en Gestión de Recursos Humanos (Univ. Politécnica de 
Madrid), Certificado de Aptitud Pedagógica, especialidad Psicopedagogía (Univ. 
Complutense de Madrid), actualmente en consulta propia y en Grupo ERGO, con 
población adulta y menores, experiencia en terapia individual y grupal y en docencia. 

Mª Jesús Armas Acosta Psicóloga, col. P-00909. Psicoterapeuta Gestalt individual y 
grupal con adultos, niños y adolescentes. Psicóloga especialista en psicoterapia por la 
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EFPA Especialista Europeo de Psicoterapia. Miembro Psicoterapeuta por la F.E.A.P, 
Especialista en psicoterapia por la E.F.PA y titular de la Asociación Española de 
Terapia de la Gestalt. Responsable de de la Comisión de Psicología Clínica y de la 
salud del COP Las Palmas. Directora de Formación del Instituto Gestalt.       

 

Actividades y formación 

07/03/2017: Convocatoria de reunión miembros área. 
28/03/2017: Sesión de casos: Abordaje de un caso con tentativa de suicidio. 
04/04/2017: Curso: Atención psicológica con enfermedades crónico-degenerativas: un 
abordaje diferente, por el Dr. D. Jorge Grau Abalo. 
25/04/2017: Convocatoria de reunión miembros área. 
12/05/2017: Sesión de casos: Dependencia emocional y relaciones tóxicas.  
20/06/2017: Sesión de casos: Abordaje de casos que nos desbordan. 
21/11/2017: Convocatoria de reunión miembros área. 
28/11/2017: Sesión de casos: "Uso de las tDCS en la depresión mayor. Estudio de un 
caso". 
12/12/2017: Convocatoria de reunión miembros área. 
 

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

 

 3 

 

 

 

 

                                                           
3
 Captura durante la Sesión de Casos  "Abordaje de casos que nos desbordan" celebrada el 21 de junio. 
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Memoria anual de: Área de Violencia de Género e Igualdad 

Responsable: Virginia Suárez Rodríguez 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

- Formación básica de los/as miembros del área en materia de Igualdad y 
Violencia de Género. 

- Formación avanzada en materia de intervención específica con mujeres 
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. 

- Sensibilizar a la población en general acerca de la Igualdad y la 
Violencia de Género. 

- Colaboración en el mapa nacional de formaciones especializadas y 
regladas en Violencia de Género e Igualdad. 

- Creación de un espacio en la web del Cop Las Palmas para acceder a 
noticias y descargas de interés para el área. 

- Participar de forma activa en las reuniones de trabajo del Instituto 
Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias. 

- Asesorar a los/as colegiados/as en materia de Igualdad y Violencia de 
Género, así como a la población en general que se ponga en contacto 
con el COP Las Palmas. 

- Establecer convenios de colaboración con diferentes entidades en 
materia de formación e intervención. 

- Mantener la coordinación a nivel nacional con todos los colegios de la 
Psicología de España, para el intercambio de información en pro de la 
Psicología. 

- Participación en Jornadas Insulares y Nacionales en materia de 
Igualdad y Violencia de Género. 
 

Participantes 

- Todos y todas los/as colegiadas del área de Violencia e Igualdad de Género. 
- Todos y todas las colegiadas del Colegio Oficial de la Psicología. 
- Otros Colegios Profesionales. 
- Los/as agentes de cambio social. 
- Medios de Comunicación. 
- Toda la población. 

 

Actividades y formación 

27/02/2017: Reunión con Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. 
07/03/2017: Reunión con el Instituto Canario de Igualdad en Tenerife (ICI) para la 
presentación de su nueva Directora, Dña. Claudina Morales. 
13/03/2017: Intervención en Radio Marca con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
21/03/2017: Convocatoria de reunión abierta. 
07/09/2017: Reunión con Dña. Claudina Morales, Directora del Instituto Canario de 
Igualdad, para tratar asuntos relacionados con el art. 25 del Código Deontológico del 
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psicólogo en relación a la intervención con hijos/as de mujeres víctimas de violencia de 
género. 
15/11/2017: Convocatoria de reunión miembros del área. 
25/11/2017: IX Jornada Estatal de Psicología contra la Violencia de Género. 
01/12/2017: Charla abierta a colegiados/as: "Intervención terapéutica con hombres 
desde la perspectiva de género: Nuevos retos".  
 
Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- Instituto Canario de Igualdad. 
- Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. 
- Consejería de Igualdad y Participación ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. 
- Consejo General de la Psicología de España (representación en el área 

nacional). 

 

                                                     4                                                                                 5                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

                      

                                  6 

                                                           
4
  Charla Miradas en Violencia de Género, X Congreso SEMERGEN. 

5
  Reunión del Consejo Canario de Igualdad en Tenerife. Conmemoración del 8 de marzo. 

6
   IX Jornada Estatal de Psicología contra la Violencia de Género, celebrada en Santiago de Compostela. 



7

                                                           
7
  Participación en el artículo de la revista de noviembre del Colegio de Médicos de Las Palmas.  



Memoria anual de: Área de Psicología de la Educación 

Responsable: Cristina Sánchez Benavente 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

Se ha intentado llegar a acuerdos con la Consejería de Educación para conseguir la 
exención de los colegiados que terminaron la carrera con anterioridad al 2009 de tener 
que cursar el Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria, 
especialidad Orientación Educativa para poder acceder a la oposición de Orientador 
de Centro. 

Igualmente se ha intentado presentar la necesidad de incorporar al psicólogo 
educativo en los centros de enseñanza, con competencia más allá de la orientación 
educativa  que se podría hacer cargo de toda la problemática actual en los centros 
educativos. 

En este año se ha vuelto a realizar el proyecto de intervención con adolescentes en 
Institutos del uso responsable de las nuevas tecnologías con el proyecto Desenrédate 
II, alcanzando su objetivo de informar, educar y prevenir ampliamente, así como la 
detección precoz  de posibles casos de adicción a dichas tecnologías. 

Para este fin se ha formado a un equipo de colegiados en el uso de la herramienta del 
proyecto desenrédate para la óptima implantación del mismo en los institutos que han 
querido adherirse a él.  

Participantes 

- 

 

Actividades y formación 

13/02/2017: Convocatoria de reunión.  
27/02/2017: Conferencia: Cómo prevenir el acoso escolar. La implantación de 
protocolos anti-bullying en los centros escolares: una visión práctica y aplicada, por D. 
Óscar Cortijo. 
06/03/2017: Convocatoria de reunión Proyecto Desenreda-2. Uso responsable de las 
Nuevas Tecnologías. 
18/03/2017: Curso básico para participantes en el proyecto Desenreda-2. 
12/07/2017: Propuesta de COP Las Palmas y COP Tenerife para la exención del 
Máster en Orientación Educativa.  
28/09/2017 : Reunión conjunta ULL, ULPGC, COP Sta. Cruz de Tenerife y COPLP. 
19/10/2017 : 2ª reunión conjunta ULL, ULPGC, COP Sta. Cruz de Tenerife y COPLP. 
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Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Reuniones con la Consejería  de Educación y Universidades del Gobierno de 
Canarias. 

Colaboración con la Universidad de La Laguna, a través del Proyecto Desenreda-2: 
"Uso Maduro Y Responsable de las Nuevas Tecnologías", con la siguiente conclusión 
extractada del informe final: 
 
<<Teniendo en cuenta los altos porcentajes de jóvenes que se muestran en riesgo de 
adicción y jóvenes con puntuaciones que reflejan la existencia del problema, asi como 
el mal uso que se hace de estas tecnologías (sexting, grooming, acoso...), 
consideremos de gran importancia y utilidad ahondar en estas áreas, con el fin de 
concienciar y prevenir este tipo de actitudes y comportamientos en los/las 
adolescentes. 
 
.... El cambio en el grupo experimental respecto al control, nos indica que el trabajo de 
campo ha dado sus frutos. Los alumnos que reciben y participan en la guía 
DESNREDA-2, disponen de mayor conocimiento de los riesgos de las TIC y están más 
predispuestos a un uso saludable y responsable de las mismas. El mero paso del 
tiempo (grupo control) no aporta esos beneficios. Este hecho además se ratifica en los 
grupos de riesgo, pudimos comprobar que el alumnado en riesgo que recibió la guía 
incrementó sus conocimientos y actitudes positivas por encima del grupo en riesgo 
que no la recibió, lo que anima a seguir trabajando en esta línea. 
 
Las nuevas TIC son un campo en el que los especialistas disponemos de 
muy poca información. Acciones de este tipo ayudan a los usuarios y a los 
profesionales que deben trabajar día a día con ellos. Educar en lo saludable, en lo 
deseable, en lo que enriquece al adolescente, en la responsabilidad de su uso, es una 
tarea prioritaria de nuestra sociedad. Y este tipo de acciones van claramente en esa 
línea. Con este proyecto ya disponemos de datos muy relevantes para comenzar a 
diseminar en la población general recomendaciones de uso de las TIC.>>   
 
 
                                                      8                                                                                  9                                                                                                       

 

                                                           
8
 Reunión conjunta ULL, ULPGC, COP Sta. Cruz de Tenerife y COPLP  con la Consejera de Educación del 

Gobierno de Canarias para la propuesta de exención del Máster en Psicología Educativa. 
9
 Presentación Conferencia: Cómo prevenir el acoso escolar. La implantación de protocolos anti-bullying 

en los centros escolares: una visión práctica y aplicada, por D. Óscar Cortijo. 
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Memoria anual de: Área de Nuevas Colegiaciones 

Responsable: Beatriz Estupiñán Fernández 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

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. 

Entre sus objetivos generales se encuentran los siguientes: 

• Recepción y bienvenida a los nuevos/as colegiados/as en el COPLP. 
• Información sobre la colegiación y el funcionamiento del Colegio Profesional. 
• Orientación profesional para el empleo en Psicología. 
• Apoyo y resolución de dudas relacionadas con el inicio y desarrollo de la 

práctica profesional. 
• Formación básica para el desarrollo de la profesión.  
• Difusión del trabajo y servicios del COPLP, así como de la colegiación. 

 

Participantes 

Beatriz Estupiñán Fernández. 

Durante el año 2017, han colaborado con el área a través del desarrollo de acciones 
que han contribuido a la consecución de sus objetivos, las siguientes personas: 

• D. Pedro Velasco Alonso, col. P-01347 . Orientación profesional para el empleo 
en Psicología y emprendimiento y Deontología y buenas prácticas. 

• D. Tenesor Lorenzo Pérez, col. P-02024. Comisión de Ética y Deontología del 
COP Las Palmas. 

• Dña. Nuria Sánchez Mateo, col. P-01800. Comisión de Ética y Deontología del 
COP Las Palmas.  

• Dña. Carla Carrera Matoso, col. P-02182. Comisión de Ética y Deontología del 
COP Las Palmas. 

• Dña. Cristina Vasallo Morillas, Asesora jurídica. 
• Dña. Cristina Sánchez Benavente, col. P-01017. Área de Psicología de la 

Educación y Grupo de trabajo de Menores y Familia. 
• Dña. María del Pino del Rosario Armas, col. P-00349. Área de Psicología de la 

Intervención Social y Grupo de trabajo de Psicogerontología y Personas 
Mayores. 

• Dña. Verónica Roque Pérez, col. P-02011. Área de Violencia de Género e 
Igualdad 

• Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez, col. P-01163. Área de Psicología del 
Tráfico y la Seguridad. 
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• Dña. Ana María Velázquez Padrón, col. P-01154. Área de Psicología Clínica y 
de la Salud. 

• Dña. Epifanía Hernández Liria, col. P-01196. Área y Grupo de trabajo de 
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. 

• D. Carlos Rodríguez-Valdés Roque, col. P-01743. Grupo de trabajo de 
Neuropsicología 

• Dña. María del Roser Domènech Torres, col. P-01586. Grupo de trabajo de 
Terapias Psicológicas de Tercera Generación. 

• D. José Antonio Campo González, col. P-01357. Grupo de trabajo de Hipnosis 
Psicológica. 

• D. Eugenio Pasamontes Novo, col. P-00752. Comisión de Psicología Jurídica. 

 

Actividades y formación 

La actividad del área en el año 2017 ha continuado en la línea establecida, en la cual, 
se identifican varios momentos clave que constituyen su base, en los que cada año 
incorporamos las correspondientes mejoras y modificaciones que permitan que su 
puesta en marcha sea cada vez más adecuada y responda de manera más eficaz a 
las demandas de los colegiados y colegiadas.  

 
■ Asistencia a la Orla de Psicología de la Universid ad de La Laguna 

Como es habitual en la actividad del área, el COPLP tuvo el placer de compartir con la 
Universidad de La Laguna el homenaje a las personas que finalizaban el grado en 
Psicología. Este acto tuvo lugar el día 21 de julio de 2017, en el Auditorio Adam Martín 
de Santa Cruz de Tenerife, donde nuestro Colegio compartió la alegría de dar la 
bienvenida a la profesión a los/as 99 graduados/as.  

El COPLP tuvo el honor de formar parte de la mesa de ponentes invitados/as al acto y 
de pronunciar un discurso de acogida y promoción de la colegiación como aspecto de 
vital importancia en el quehacer profesional.  

Para ello, además del desarrollo de la actividad, el área se encargó de la gestión de 
esta participación y de la organización y elección del material promocional del COPLP 
con el que se obsequió a los/as nuevos/as graduados/as.  

 
■ Homenaje a los/as nuevos/as colegiados/as de 2017 en el Acto Institucional del 
COP Las Palmas 

Una de las actividades más importantes y, por tanto, de obligado cumplimiento del 
área es la recepción y homenaje a las personas que se colegian durante el año. Este 
homenaje se realiza en el Acto Institucional anual de esta corporación profesional y 
constituye una oportunidad de dar a los nuevos colegiados y colegiadas públicamente 
la bienvenida e implicarles directamente en la actividad colegial.  

La celebración del Acto Institucional del COP Las Palmas tuvo lugar el día  03 de 
noviembre. En esta ocasión, la colegiada Dña. María Azucena Duque Guadalupe, col. 
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P-02227 proveniente de la isla de Lanzarote, fue la encargada de preparar un discurso 
para compartir con el auditorio su experiencia ante la incorporación a la profesión, en 
representación de los/as 68 compañeros y compañeras que en el 2017 se 
incorporaban a nuestro Colegio. Sin embargo, debido a las inclemencias 
meteorológicas, Dña. Azucena no consiguió coger su avión y no fue posible disfrutar 
de sus palabras esa noche. No obstante, su discurso fue colgado en la página web de 
nuestro Colegio, a fin de ser compartido con todos los colegiados y colegiadas.  

Para que esto fuera posible, el área de Nuevas Colegiaciones se encargó de la gestión 
del homenaje a los nuevos/as colegiados/as (localización e invitación de las personas 
que se incorporaron a nuestra sede colegial, elección y preparación de los obsequios 
entregados a los/as mismos/as… etc.), así como del apoyo a la colegiada encargada 
de representar a sus compañeros y compañeras en dicho acto a través de su discurso. 

10 

 
■ Organización y desarrollo de la séptima edición de  las Jornadas de orientación 
profesional, dirigidas a colegiados y colegiadas de  reciente titulación o en 
búsqueda activa de empleo: 

El área de Nuevas Colegiaciones organizó las “VII Jornadas de orientación profesional 
para psicólogos y psicólogas: aspectos laborales, jurídicos y deontológicos”, las cuales 
se desarrollarán en la sede colegial el día 20 de octubre de 2017.  

Las jornadas están dirigidas principalmente a psicólogos y psicólogas colegiados/as, 
especialmente a aquellos/as de reciente titulación, en proceso de búsqueda de empleo 
o que quieren reconducir su desarrollo profesional, además de estudiantes de 
Psicología cursando el último curso del grado.  

En esta edición, asistieron 10 personas, quienes valoraron el desarrollo de las mismas 
de manera positiva en las encuestas facilitadas para tal fin.  

► Los objetivos generales de las jornadas fueron los siguientes: 

• Dotar a los/as participantes de las estrategias y herramientas necesarias para 
la búsqueda activa de empleo y su correcta inserción en el mercado laboral,  
orientado a los profesionales de la Psicología. 

                                                           
10

 Discurso de bienvenida a las nuevas colegiaciones, Acto Institucional 2017. 
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• Fomentar el desarrollo profesional de los/as psicólogos y psicólogas desde la 
perspectiva de la legalidad jurídica y de la ética y deontología.  

► La estructura y contenidos de las jornadas se relaciona a continuación: 

- 16:00 horas. Inauguración de las Jornadas: D. Francisco Sánchez Eizaguirre. 
Decano del COPLP.  

 
- 16:15 a 17:00 horas. Orientación profesional para el empleo en Psicología y 

emprendimiento.  
 

o Ponente: D. Pedro Velasco Alonso. P-1347. Técnico del Servicio 
Canario de Empleo. 

 
- 17:00 a 18:00 h. Deontología y buenas prácticas.  

o Ponente: D. Pedro Velasco Alonso. P-1347. Presidente de la Comisión 
de Ética y Deontología del COP Las Palmas.  

o Ponente: D. A. Tenesor Lorenzo Pérez P-2024. Secretario de la 
Comisión de Ética y Deontología del COP Las Palmas.  

o Ponente: Dña. Nuria Sánchez Mateo P-01800. Vocal de la Comisión de 
Ética y Deontología del COP Las Palmas.  

o Ponente: Dña. Carla Carrera Matoso, P-02182. Vocal de la Comisión de 
Ética y Deontología del COP Las Palmas. 

 
- 18:00 a 18:30 horas. Descanso. 
 
 
- 18:30 a 19:30 horas. Mesa redonda: Intercambio de experiencias profesionales 

en diferentes áreas de trabajo de la Psicología. 
 

o Ponentes: representantes de las distintas áreas y grupos de trabajo del 
COP Las Palmas, que ofrecerán su visión profesional desde diferentes 
perspectivas en la práctica de la Psicología.  

• Dña. Cristina Sánchez Benavente, col. P-01017. Área de Psicología de la 
Educación y Grupo de trabajo de Menores y Familia. 

• Dña. María del Pino del Rosario Armas, col. P-00349. Área de Psicología de la 
Intervención Social y Grupo de trabajo de Psicogerontología y Personas 
Mayores. 

• Dña. Verónica Roque Pérez, col. P-02011. Área de Violencia de Género e 
Igualdad 

• Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez, col. P-01163. Área de Psicología del 
Tráfico y la Seguridad. 

• Dña. Ana María Velázquez Padrón, col. P-01154. Área de Psicología Clínica y 
de la Salud. 

• Dña. Epifanía Hernández Liria, col. P-01196. Área y Grupo de trabajo de 
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias. 
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• D. Carlos Rodríguez-Valdés Roque, col. P-01743. Grupo de trabajo de 
Neuropsicología 

• Dña. María del Roser Domènech Torres, col. P-01586. Grupo de trabajo de 
Terapias Psicológicas de Tercera Generación. 

• D. José Antonio Campo González, col. P-01357. Grupo de trabajo de Hipnosis 
Psicológica. 

• D. Eugenio Pasamontes Novo, col. P-00752. Comisión de Psicología Jurídica. 

 
- 19:30 a 20:30 horas. Asesoría jurídica para el/la profesional de la Psicología. 

 
o Ponente: D. Cristina Vasallo Morillas. Asesora jurídica del COPLP. 

 
 

- 20:30 horas. Clausura de las jornadas. 
 

        11                                                                                  12 

 
 

■ Otras acciones realizadas durante 2017: 

Durante todo el año 2017, el área ha desarrollado las siguientes funciones de manera 
transversal en su actividad: 

• Atención a los nuevos/as colegiados, en cuestiones relacionadas sobre su 
incorporación al Colegio y al ámbito profesional.   

• Realización de iniciativas relacionadas con orientación profesional para el 
empleo en Psicología.  

• Desarrollo y colaboración en actividades de formación básica para el ejercicio 
de la profesión.  

• Actividades de información y sensibilización, para dar a conocer el COP Las 
Palmas y la importancia de la colegiación. 

• Revisión y propuestas de nuevo material promocional del COP Las Palmas.  

 

                                                           
11

 Intervención durante las V Jornadas de Orientación Profesional del COPLP. 
12

 Mesa redonda con los representantes de las distintas áreas, comisiones y grupos de trabajo del COP 
Las Palmas durante las V Jornadas de Orientación Profesional. 
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Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

El área de Nuevas Colegiaciones colabora con el grupo de trabajo "Defensa de la 
Profesión", desarrollando la difusión, promoción y defensa de la profesión de forma 
transversal en su actividad.  

 

 

Memoria anual de: Área de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Psicología 

Responsable: Beatriz Estupiñán Fernández 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

El área de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Psicología, surge como área esencial 
en el funcionamiento de los Colegios Profesionales de la Psicología y de su relación 
con los colegiados/as que los componen.  

Sus objetivos generales son los siguientes: 

• Contribuir al conocimiento de la realidad del uso de las nuevas tecnologías en 
el campo de la Psicología en España. 

• Realizar una labor de diagnosis en el uso de las nuevas tecnologías en la labor 
profesional de los colegiados/as.  

• Colaboración en el estudio de impacto de las nuevas tecnologías en la 
profesión de la Psicología.  

• Incorporar herramientas tecnológicas que mejoren y faciliten la relación entre el 
colegiado/a y su colegio profesional.  

 

Participantes 

Beatriz Estupiñán Fernández. 

 

Actividades y formación 

• Actividades de estudio del uso e impacto de las nuevas tecnologías en el 
campo de la Psicología promovidas por el Consejo General de la Psicología en 
España.  Esta actividad, promovida por el Consejo General de la Psicología, 
continúa realizándose en colaboración con los diferentes COPs de España. En 
2017, se ha trabajado con nuevos cuestionarios que evalúan los recursos 
tecnológicos de nuestro colegio profesional, a fin de introducir mejoras ante las 
necesidades detectadas.  
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• Asentamiento de la Ventanilla Única de Atención al Colegiado/a. Este servicio 
ya se encuentra implantado en nuestro colegio, por lo que su uso se ha 
convertido en habitual e incorpora cada vez más funciones que facilitan la 
gestión administrativa y la comunicación con los colegiados y colegiadas.  

• Implantación de elementos y herramientas tecnológicas dentro de la gestión y 
funcionamiento cotidiano del COP Las Palmas. Por ejemplo, se encuentra 
incorporada la evaluación en formato digital de todas las actividades de 
formación desarrolladas en la sede colegial.  

• Uso de redes sociales, página web e Infocop online, como parte habitual de la 
actividad colegial.  

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Consejo General de la Psicología en España, a través de contacto telemático e 
intercambio de cuestionarios. 

 

Memoria anual de: Área de Psicología de la Intervención Social 

Responsable: María del Pino del Rosario Armas 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

Impulsar el desarrollo científico, profesional y técnico de la Psicología de la 
Intervención Social. 

Participantes 

Carmen A. López Pintos, P-01768. 

Daniele Giangaré, P-02180. 

Actividades y formación 

28/03/2017: Convocatoria reunión. 
Elaboración de proyecto Adolescencia y alcohol 
Trabajo acerca  de la puesta en marcha de Psic-ocio, como un espacio de encuentro 
de los colegiados/as de deporte, cultura. 
Asistencia a  las reuniones del Consejo Social 
Asistencia a reuniones en la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración- 
Cartera de Servicios Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales 
Asistencia a reuniones del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. 
 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Reunión con la Dirección General de Salud Pública. 
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Actividades de los Grupos de Trabajo 
 

Memoria anual de: G.T. Defensa de la Profesión 

Responsable: Beatriz Estupiñán Fernández 

Año: 2017

 

Objetivos planteados 

El objetivo del grupo de trabajo es la defensa de la profesión de la Psicología desde la 
vía jurídica y en unión con los demás colegios profesionales. En esta defensa, se hace 
especial hincapié en la prevención y lucha contra el intrusismo profesional y la 
información a la población general acerca de la práctica de la Psicología desde una 
perspectiva ética y profesional. 

 
Participantes 
 

• Elvira Navarro Fernández P-00506. 
• David Heredia Delgado P- 02118. 
• Amanda Celis Ekstrand P-02184. 
• Daniele Giangaré P-02180. 
• Noemí Jiménez González P-01239. 
• Nuria Sánchez Mateo P-01800. 
• Rosario Almeida Marrero P-01986. 

• Elena Eisman Maraver P-01739. 
• Pedro Velasco Alonso P-01347. 
• Dalila Rivero Melián P-01366. 
• Calixta  J.  Rodríguez Rodríguez P-01879. 
• Beatriz Estupiñán Fernández P-01275. 
• Carla Carrera Matoso P-02182. 

 

Actividades y formación 

► La actividad del grupo de trabajo en el año 2017 se ha centrado en: 

• Contacto con los demás COPs de España para la creación de un proyecto 
común en defensa de la profesión, a través de  sus asesorías jurídica. 

• Desarrollo de una primera campaña de sensibilización y promoción de la 
colegiación dirigida a la población general.  

• Trabajo en el desarrollo de actividades de sensibilización, promoción e 
información sobre la profesión.  

• Trabajo en la identificación de los actos propios de la profesión.  
• Trabajo en la identificación de estrategias para la lucha contra el intrusismo 

profesional.  

► El grupo de trabajo ha mantenido las siguientes reuniones durante el año: 

• 17/01/2017: Convocatoria de reunión miembros del G.T. 
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• 09/02/2017: Convocatoria de reunión miembros del G.T. 
• 20/03/2017: Convocatoria  de reunión miembros del G.T. 
• 05/04/2017: Lanzamiento de campaña del COP Las Palmas en Defensa de la 

Psicología. 
• 18/05/2017: Convocatoria de reunión miembros del G.T. 
• 30/11/2017: Convocatoria de reunión miembros del G.T. 

 
Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Colaboración a través de la asesoría jurídica con COP Cataluña y colegios 
profesionales sanitarios de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias. 

                                                        13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria anual de: G.T. Hipnosis Psicológica 

Responsable: José Antonio Campo González 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

Durante el año 2017 El Grupo de Trabajo Hipnosis Psicológica del Ilustre Colegio 
Oficial de la Psicología 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. 

                                                           
13 Cartel campaña del COP Las Palmas en Defensa de la Psicología. 
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• 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. 

Participantes 

José A. Campo González, col. P-01357. 
Dafne Martínez Tabraue, col. P-01220. 
Antonio G. Santana Santana, col. P-01348. 
Pedro Velasco Alonso, col. P-01347. 

Mª José E. García Soto, col. P-00960. 
Raquel Armas Suárez, col. P-00919. 
Zeltia Rodríguez Losada, col. P-01136. 
Juan R. González Ramírez, col. P-01171. 

 
Actividades y formación 
 
17/03/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
29/03/2017: Sesión de casos: Hipnosis clínica aplicada a la fobia a volar.  
19/04/2017: Sesión de casos: Hipnosis clínica aplicada al TOC. 
26/04/2017: Intervención en el programa Cerca de ti del colegiado P-01347, D. Pedro 
Velasco Alonso para hablar sobre la Hipnosis Psicológica. 
26/05/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
01/09/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
02/11/2017: Conferencia "Hipnosis y ciencia: lo que tiene derecho a saber para estar bien 
informado" Dr. Antonio Capafons. 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Noviembre 2017:  Participación en las VII Jornadas AAHEA “Hipnosis: Avances en 
Investigación y Aplicaciones Clínicas” 

La Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada (AAHEA) en 
colaboración con el COP-LP, organizaron las VII Jornadas "Hipnosis: Avances en  

Investigación y Aplicaciones", que se celebraron los días 03 y 04 de Noviembre de 2017 
en la sede del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas.  

                                                                                                            14 

 

 

 

 

                                                           
14 VII Jornadas AAHEA “Hipnosis: Avances en Investigación y Aplicaciones Clínicas”. 
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Memoria anual de: G.T. Psicogerontología y Personas mayores 

Responsable: María del Pino del Rosario Armas 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

Impulsar la profesión dentro del ámbito de la psicogerontología. 

Participantes 

Carmen  A. López Pintos, P-01768. 

Daniele Giangaré, P-02180. 

Actividades y formación 

06/03/2017: Intervención sobre psicogerontología en Radio Marca. 
21/03/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
01/06/2017: Asistencia Acto Inaugural Centro de día Vitalia Las Palmas. 
14/06/2017 : Intervención en el programa de radio "Roscas y Cotufas" 
15/06/2017: Mesa redonda con motivo del Día Internacional de la toma de conciencia del 
abuso y maltrato en la vejez. 
15/06/2017 : Intervención en el Telecanarias de Radio Televisión Española 
15/06/2017 : Intervención en Radio Las Palmas 
19/06/2017 : Intervención en el programa de radio "Canarios en la Onda" 
Publicación de los Manifiestos: Día Internacional de la Toma de conciencia del abuso y 
maltrato en la vejez u Día internacional del Alzheimer. 
 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Contacto con el IES Pablo Montesinos para realizar la tercera edición del Proyecto 
Intergeneracional. 

Contacto con el Centro de Educación de Personas Adultas de Las Palmas para la 
publicación de datos del Proyecto de Estimulación Cognitiva realizado con alumnado de 
esta Centro. 

                                                                                                      15 
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 Momento durante la celebración de la  Mesa redonda con motivo del Día Internacional de la toma de 
conciencia del abuso y maltrato en la vejez. 
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Memoria anual de: G.T. Psicología Positiva 

Responsable: Adriana Pérez Requena 

Año:2017

 

Objetivos planteados 
 

• Dar visibilidad a la Psicología Positiva a través de talleres celebrados en el 
Colegio. 

• Elaboración de un manual de uso sobre el modelo PERMA. 
 
Participantes 
 

- Rocío Mederos Machín P-01685 
- Piedad Martel Yuste   P-02140 
- Ana Isabel Trujillo Escoda P- P-00933 
- Lourdes González García P-00801 
- María Blanca Madrid Álvarez P-01770 
- Adriana Pérez Requena  P-02028 

 
Actividades y formación 
 
25/01/2017: Convocatoria de reunión abierta. 
20/02/207: Convocatoria de reunión abierta. 
06/03/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
20/03/2017: Taller de risoterapia. 
17/04/2017: Convocatoria de reunión abierta. 
15/05/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
03/07/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
30/10/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
20/11/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
 
Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

 

 

                             16 
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  Actividad del Taller de risoterapia, marzo de 2017. 
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Memoria anual de: G.T. Neuropsicología 

Responsable: Carlos Rodríguez-Valdés Roque 

Año:2017

 

Objetivos planteados  

• Llevar a cabo el proceso para la Acreditación de Psicólogo/a Experto/a en 
Neuropsicología Clínica. 

• Ser un punto de encuentro para los profesionales de la Neuropsicología Clínica. 
• Dar a conocer la profesión del neuropsicólogo, las aportaciones que puede hacer 

a la sociedad y los diferentes contextos en los que puede desarrollar su labor. 
 

• Fomentar el desarrollo científico, investigador y profesional de la Neuropsicología 
Clínica y favorecer su divulgación. 

• Favorecer la formación en Neuropsicología Clínica a través de los Seminarios 
de  Formación. 

 

Participantes 

Epifanía Hernández Liria. 

Hugo Fernández Robayna. 

Antonio Gonzalo Santana Santana. 

María Jesús Fernández Aguirre. 

María del Carmen Hernández Santana. 

Carlos Rodríguez-Valdés Roque. 

Paola González Gil. 

Lidia Esther Santana Santana. 

Isabel Santana Domínguez. 

Juan Antonio de la Fuente Carpintero. 

Elena Llamas Monzón. 

José Barroso Rival. 

 

Actividades y formación 

-24/01/2017: Convocatoria de reunión a miembros G.T. : Criterios para la Acreditación 
Nacional de Psicólogo/a Especialista en Neuropsicología Clínica. 

-16/02/2017: Convocatoria de reunión a miembros G.T. : Criterios para la Acreditación 
Nacional de Psicólogo/a Especialista en Neuropsicología Clínica. 

Estudiamos los criterios solicitados para la acreditación y nos planteamos la duda de si 

a la hora de acreditar la experiencia profesional también contaría las horas de 

prácticas del postgrado que en un principio Dña. Cristina Sánchez (Vicedecana), indicó 

que estas horas no cuentan. Posibilidad de reuniones a través del sistema de 

videoconferencia y el espacio virtual Moddle.  
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-09/03/2017: Convocatoria reunión miembros G.T. 

 
Formación adecuada y válida para la acreditación en Neuropsicología. Acceso al 
espacio virtual Moddle. 

Estudio y comparación, según requisitos, del temario de Máster  válidos para la 
acreditación. Explicación del acceso al espacio virtual Moddle. 
 
-21/04/2017: Convocatoria reunión miembros G.T. 
 
Proceso de Acreditación. Estado actual. 

Don José Barroso vino a explicarnos en qué punto se encuentra el proceso de 
acreditación de Neuropsicología. Para ello nos hizo un resumen histórico en el que 
describió los motivos y los momentos que precipitaron la creación del documento por 
parte de la FANPSE.  

Esta es la unión de sociedades y asociaciones de neuropsicología a nivel nacional, y 
desde ahí se elaboró un documento de criterios que puedan acreditar a los 
neuropsicólogos. Este documento se puede encontrar en la página oficial de CNAP 
con fecha de octubre de 2016.  
 
Los criterios que se proponen son de igual exigencia que lo de los psicólogos clínicos.  
Una de las cuestiones más debatidas sobre esta acreditación es su nombre y por 
consiguiente su validez. Se trató de que fuera una acreditación de especialista pero 
esta nomenclatura sólo puede ser asignada por el ministerio de sanidad. En el COP de 
Madrid, donde hace tiempo comenzaron este proceso con el título de especialista,  
tuvieron que cambiarlo porque no los dejaron desempeñar la labor profesional ni en lo 
público ni en lo privado con ella. Por lo tanto, la FANPSE ha decidido usar el término 
experto, que sí puede ser expedido por los colegios de psicólogos. Así, las ramas no 
sanitarias como la psicología del deporte por ejemplo, puede llamarse Especialidad, 
mientras que los neuropsicólogos, oncólogos, etc. Deben ser asignados expertos.  
Por el momento sólo serán especialistas en neuropsicología los vía PIR, que será una 
vía nueva creada, junto con Oncología y otras.  
Otros de los criterios que ha causado polémica (cómo la surgida en la mesa del 
congreso en marzo en Barcelona) es el que ser poseedor del registro sanitario, ser 
acreditado sanitario. En este punto la FANPSE sigue negociado porque lo considera 
injusto, por lo que solicita que la ruta que te acredite como neuropsicólogo te sirva 
para lo sanitario.  
 
En este momento CROMACRESPE, unidad de la que Don José Barroso es 
representante está en el proceso de las acreditaciones y luchando por conseguir con 
el ministerio la “categoría” de especialista.  
 
Tenemos de plazo hasta diciembre de 2017 para presentar nuestra documentación, 
pero aún no se pueden presentar, porque Canarias aún tiene que decidir si lo 
hacemos enviando la documentación al Consejo General de la Psicología de España, 
o a través de los colegios provinciales, donde se han creado comisiones.  
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Este es uno de los puntos a tratar en la próxima reunión el día 5 de mayo.  
 
Por otro lado, Don José Barroso comenta que la junta directiva de la sociedad canaria 
va a cambiar, que se proponen dos vocales de Gran Canaria, abierto a que sean más 
si alguien quiere sumarse. Además comentó que en mayo abra asamblea en Tenerife, 
probablemente unida a alguna jornada de formación que aún están cerrando. 
 
 
-05/05/2017: Convocatoria reunión miembros G.T. 
 
Informar sobre los criterios nuevos de la Acreditación (Dr. José Barroso).  
Formación de los miembros del Grupo de trabajo de Neuropsicología. 
Se realizó la grabación de la reunión. Se encuentra en la plataforma virtual.  
 
-02/06/2017: Convocatoria reunión miembros G.T. 
 
Impartir Seminario de Formación 1ª Parte Sección I “Neuropatología y Neuroimagen 
para Neuropsicólogos”. Capítulo 1 “Neuropatología”. Impartida por el Dr. José Barroso 
Rival. 

Estudio y comparación, según requisitos, del temario de Máster  válidos para la 
acreditación. 
Explicación del acceso al espacio virtual Moddle. 
 
-07/07/2017: Convocatoria reunión miembros G.T. 

 
Impartir Seminario de Formación 2ª Parte Sección I “Neuropatología y Neuroimagen 
para Neuropsicólogos”. Capítulo 1 “Neuropatología”. Impartida por el Dr. José Barroso 
Rival. 

Se reanudó la formación del Seminario.  
 
-20/10/2017: Convocatoria reunión miembros G.T. 
 
Acuerdo para llevar a cabo prácticas de Máster en Neuropsicología  

Traslado de información sobre lo tratado en la reunión de la Junta de la SOCANEP. 

Se informó sobre los puntos tratados en la última reunión de la SOCANEP. 
 
No se llegó a acuerdo para tutorizar prácticas de los Máster en Neuropsicología. 
 

-17/11/2017: Convocatoria reunión miembros G.T. 
 
Impartir Seminario de Formación 3ª Parte Sección I “Neuropatología y Neuroimagen 
para Neuropsicólogos”. Capítulo 1 “Neuropatología”. Impartida por el Dr. José Barroso 
Rival. 

Se reanudó la formación del Seminario.   
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Memoria anual de: G.T. Terapias de Tercera Generación 

Responsable: María del Roser Domènech Torres 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

Los objetivos planteados desde el grupo de Terapias Psicológicas de Tercera 
Generación se encuadran dentro de una propuesta destinada a desarrollar en los 
profesionales de la psicología el conocimiento y las habilidades y competencias 
específicas recogidas dentro de las terapias contextuales y que vienen a implementar 
la efectividad de los tratamientos de terapias predecesoras. 

En conclusión se propone la implementación de una formación práctica y/o 
procedimental a través de talleres, seminarios, conferencias, etc. 

 

Participantes 

Miembros del grupo de Terapias Psicológicas de Tercera Generación 

Actividades y formación 

17/01/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
16/02/2017 Convocatoria de reunión miembros G.T. 
24/02/2017: Taller de Mindfulness (Facilitadores: Eugenio Pasamontes Novo y Roser 
Domènech Torres). 
06/04/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
09/05/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
09/06/2017: Conferencia Sede Colegial a cargo de Vicente Simón. 
09/09/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
30/11/2017: Convocatoria de reunión miembros G.T. 
 
Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

                                                                                      17 
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  Participantes del Taller de Mindfulness, febrero de 2017. 
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Actividades del  
Órgano Superior de Resolución Colegial 

 

 

Responsable: Armando Bello Doreste. 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

- 

 

Participantes 

Armando Bello Doreste (Presidente). 

Mª del Pino Hernández Santana (Vicepresidenta). 

Mª Montserrat Negrín Matos (Secretaria). 

 

Actividades y formación 

En el curso del año 2017 se han resuelto 4 recursos de alzada. 

• CED-E 007/2016  
• CED-E 008/2016 
• CED-E 001/2017 
• CED-E 002/2017 

 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

 

 

 

 



 
 

MEMORI A ANUAL 

 
 42 

 

Actividades de las Comisiones 

Memoria anual de: Comisión de Psicología Jurídica 

Responsable: Eugenio Pasamontes Novo 

Año:2017 

 

Objetivos planteados 

Como objetivos fundamentales para este año se pueden considerar los siguientes: 

- Coordinar algún curso y/o taller para la actualización de la formación de 
nuestros colegiados/as en el ámbito de la Psicología Forense. 

- Afianzar el campo que une  la Psicología y el Derecho desde la perspectiva 
forense, 

Participantes 

El número de participantes ha sido variable a lo largo del presente año, tanto en la 
asistencia como en la implicación directa. 

Actividades y formación 

18/01/2017: Convocatoria de reunión miembros Comisión.  
13/02/2017: Convocatoria de reunión miembros Comisión. 
10/03/2017: Taller enfoque analítico funcional forense. 
27/03/2017: Convocatoria de reunión para la elaboración de la propuesta de baremos- 
nueva lista externa de peritos psicólogos. 
20/04/2017: Convocatoria de reunión miembros Comisión. 
24/04/2017: Convocatoria de reunión para la elaboración de la propuesta de baremos- 
nueva lista externa de peritos psicólogos. 
18/10/2017 : Intervención en Televisión Canaria sobre la Jornada Derecho y 
Psicología Forense. 
26/10/2017 : Jornada sobre Derecho y Psicología Forense. 
26/12/2017: Convocatoria de reunión sobre listado peritos IML. 
 
Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

 -                                                                                                               18 
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 Presentación de la Jornada Derecho y Psicología Forense. 
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Memoria anual de: Comisión de Ética y Deontología 

Responsable: Pedro Velasco Alonso 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

La Comisión de Ética y Deontología tiene el objetivo de velar por el buen ejercicio de la 
profesión de Psicología interpretando y aplicando el Código Deontológico del 
psicólogo. 

Participantes 

Presidencia: D. Pedro Velasco Alonso P-01347. 

Secretaria: D. A. Tenesor Lorenzo Pérez P-02024. 

Vocalía 1a: Dña. Nuria Sánchez Mateo P-01800. 

Vocalía 2a: Dña. Elvira Navarro Fernández P-00506. 

Vocalía 3a: Dña. Carla Carrera Matoso P-02182. 

Actividades y formación 

En noviembre participamos en las Jornadas de orientación profesional para psicólogos 
y psicólogas celebradas en la sede del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. 
 
Durante el año 2017 hemos recibido y gestionado siete expedientes deontológicos. 
 
Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

- 

                                                             19 
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 Presidente, Secretario, Vocal 3ª y Vocal 2ª de la Comisión de Ética y Deontología tras la intervención 
en las V Jornadas de Orientación Profesional del COP Las Palmas. 
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Actividades de las Delegaciones 
 

Memoria anual de: Delegación Lanzarote 

Responsables: Yashmina Velázquez Rodríguez, Silvia de la Rosa Hernández y   
      Alberto Pérez Ortiz. 

Año: 2017 

 

Objetivos planteados 

Generar plataformas de movilización, comunicación, formación, actualización y 
desarrollo profesional de los y las colegiadas de las islas de Lanzarote y 
Fuerteventura. Acercando su actividad profesional a la vida colegial, y al COP, en las 
islas  donde no tenemos sede, y donde es aún más necesaria una adecuada 
comunicación y creación de vínculos colaborativos entre las y los colegiados y la 
entidad colegial, por lo que sirvo de enlace para este fin, realizando: 

1. Representación colegial en entidades públicas y privades, ONGs y Universidades o 
Colegios Profesioanles, etc. 

2.Tareas administrativas como la entrega de carnets, de las certificaciones, 
verificaciones de documentos y firmas, entrega de folios del Tipa,  y resto de materias 
administrativas necesarias `para el buen funcionamiento del COP y sus colegiados y 
colegiadas. 

3. Gestión de Convenios de Colaboración, acuerdos y reuniones institucionales. 

4. Reuniones con entidades colaborativas.  

5. Programación y organización, planificación de las Actividades adscritas al convenio 
COP-UNED.  

6.Representación en los actos del convenio COP-UNED, reuniones de trabajo y 
seguimiento de dicho convenio.  

7. Asistencia y coordinación a las sesiones de casos. 

8. Información oportuna, precisa y actualizada, de las actividades del COP, 
normativas, requisitos para el ejercicio profesional, formación y aspectos de vital 
conocimiento para las y los colegiados, altas de nuevas colegiaciones, así como el 
conocimiento de aspectos administrativos: pago de cuotas, cuantías, seguros, 
responsabilidades administrativas y deontológicas, así como su posible derivación. 

8. Gestión de las áreas de Trabajo y comisiones representadas en la isla,  

9. Coordinación del GIPDE y AIPDE en Lanzarote.  
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10. Organización , coordinación y difusión de reuniones entre profesionales de la isla.  

11. Comunicación directa y fluida con los colegiados/as: a través del uso del grupos de 
WhatsApp para eventos rápidos  como derivaciones de casos, actividades de interés 
para los profesionales de psicología, ofertas de empleo de la isla, recordatorio de 
sesiones de casos, formación o reuniones de temas colegiales de diversa índole.  A su 
vez también a  través de correo electrónico sobre recordatorio de temas de vital 
importancia para los colegiados/as, ofertas de empleo, derivación de recursos, 
actividades formativas. Unido a la atención telefónica de interés individual de los 
colegiados a través del móvil del COP: 644 228213. 

12. Supervisión de procesos de reconocimiento de firma y nuevas colegiaciones de 
colegiados/as. 

13. Traslado de documentación de colegiados/as al COP y viceversa, desde el mes de 
Noviembre de 2015 comenzamos y seguimos en el 2016, con la entrega del resto de 
Acreditaciones Sanitarias y de los nuevos carnets de colegiación.   

14. Participación en medios de comunicación: Radio, Televisión y Prensa. 

15. Representación de las y los colegiados en la Asamablea General del COPLP. 

16. Colaboración contra la lucha del Intrusismo Profesional. 

 

Participantes 

114 Colegiadas y colegiados de la isla de Lanzarote, entidades públicas y privadas, 
organizaciones, ONGs,  estudiantes de la UNED, nuevos colegiados, usuarios de 
servicios de la psicología en general, medios de comunicación, etc. 

A las V Jornadas asistieron 80 personas, entre las que habían profesionales y 
estudiantes de la UNED del Grado de Psicología. 

 

Actividades y formación 

28/03/2017: Intervención en el programa "La Alpispa" con motivo de la celebración de 
las V Jornadas de la Psicología en Lanzarote UNED- COPLP. 
La delegada Yashmina Velázquez intervino en el Programa de Radio invitando a la 
participación en las Jornadas, y abordó la temática del Dolor.  
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28/03/2017: V Jornadas de la Psicología en Lanzarote UNED- COPLP. 
Como ya es tradición, se desarrollo la actividad conjunta UNED COP Las Palmas en 
Lanzarote, a la que asistieron 80 personas. 

 
Ponentes:  
 

 
 
Comité Organizador: 

 
                                                                              20 
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  Celebración de V Jornadas de la Psicología en Lanzarote UNED- COPLP. 
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12/05/2017: Sesión de Casos. 
 
En la sede de la UNED en Arrecife de Lanzarote "Dependencia emocional y relaciones 
tóxicas". Esta Sesión de Casos cuenta con el reconocimiento de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna- Sección Psicología y Logopedia, 
como todas las que se realizan en la sede del COPLP. Y la ponente fue Dña. Mónica 
Miranda Jiménez. Psicóloga col. P-01455.  
 
12/05/2017: Convocatoria de reunión.  

Reunión del COP Las Palmas en Lanzarote celebrada en la sede de la UNED, con 
motivo de traslado de las conclusiones de la Asamblea General del COPLP. Estuvo 
presidida por el Decano, D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre y por la Tesorera y 
Delegada del COPLP en Lanzarote Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez. 

-Seguimiento desde la UNED de la Mesa técnica sobre los Actos Propios celebrada en 
la Sede colegial, el jueves 19 octubre 19:00 horas. 
 

Actividades: 

-Entregas de carnets de colegiación y acreditaciones sanitarias. 

- Supervisión de nuevas colegiaciones. 

- Entrega de Material del COPLP. 

- Coordinación de las reuniones del área de Intervención Psicológica en Desastres y 
Emergencias - COP Las Palmas en Lanzarote. 

- Difusión y Lanzamiento de campaña del COP Las Palmas en defensa de la 
Psicología. 

- Promoción del Convenio con el Colegio Oficial de Enfermería sede en Lanzarote para 
el uso de sus instalaciones en la isla. 

- Revisión de la Firma del Convenio COP-Centros de Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo de Lanzarote (CACT Lanzarote). 

- Difusión y divulgación de actividades de ontras entidades de interés para los y las 
profesionales de la isla de Lanzarote. 

- Entrega de Certificados de Asistencia de Actividades Formativas del COPLP 
Cursadas por Colegiados/as Residentes en Lanzarote. 

-Representación en el Acto Institucional del COP Las Palmas, esta vez acompañada 
por la nueva Delegada Silvia de la Rosa. 

− Planificación y Organización del Acto institucional del COP en Lanzarote en 
Enero de 2018. 
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* A final de año se sumaron a la actividad colegial en la isla, asumiendo las tareas de 
propias de la Delegación  Silvia de la Rosa y Alberto Pérez, asumiendo las 
responsabilidades conjuntamente con la Delegad Yashmina Velázquez, con el fin de 
agilizar y dinamizar la actividad colegial en la isla de Lanzarote. 
 
 
Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

-Convenio de Colaboración COP-UNED Lanzarote:para la planificación , organización 
y coordinación y puesta marcha de dicho convenio, se desarrollan reuniones , que 
intentan establecer un seguimiento y planificación de sesiones de casos, formación, 
actividades de encuentro y desarrollo profesional, Elaboración-programación-
coordinación-impartición y seguimiento de las Jornadas formativas de ambas 
entidades a realizar entorno a la semana santa de cada curso académico, que versen 
sobre temas de interés para los profesionales de la Psicología y los estudiantes de la 
UNED, de acuerdo con los límites establecidos en dicho convenio firmado en 2011 y 
prorrogable cada curso académico.  

- 16/01/2017: Reunión con UNED Lanzarote. 
- 13/02/2017: Reunión con UNED Lanzarote. 
- 20/02/2017: Reunión con UNED Lanzarote. 

 

Planificación de las VI Jornadas de la psicología en Lanzarote de cara al 2018: 
 

- 27/10/17: Reunión con UNED Lanzarote: Se decide abordar el tema de la 
ansiedad como temática central de las nuevas jornadas y se empieza a 
delimitar la estructura general de estas. 

 

- 8/11/17: Reunión con UNED Lanzarote: Se fijan los horarios de las 
intervenciones en las jornadas y se unifica la temática. 

 

- 22/11/17: Reunión con UNED Lanzarote: Se finaliza la estructura de las 
jornadas y se empieza a llamar a los ponentes. 

 

- 28/11/17: Reunión con UNED Lanzarote: Revisión del trabajo realizado y 
establecimiento de un hilo conductor para lograr una temática unificada.  

 
- Revisión del Convenio COP-Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de 
Lanzarote (CACT Lanzarote): distintas reuniones enfocadas a la creación, firma y 
puesta en práctica de la nueva creación de una beca remunerada  para profesionales 
del área de Recursos Humanos. 

-Coordinación de difusión de actividad: 

1. Jornadas Protección del Menor y Divorcio Lanzarote 2017. 

2. Programa Canario de Acogimiento Familiar Especializado. 
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Memoria anual de: Delegación Fuerteventura 

Responsable: Ángel González Toro 

Año: 2017

 

Objetivos planteados 

A lo largo de 2017 los objetivos planteados fueron: 

- Consolidar la labor de la Delegación. 

- Continuar el contacto con los/las colegiados/as para informar de las actividades 
que llegaban del COP LAS PALMAS y de otras Entidades que se consideraba 
eran del interés de los profesionales de la isla. 

- Seguir dando respuesta a las demandas de profesionales en la Isla a aquellas 
personas o instituciones que lo solicitasen. 

- Proponer reuniones para tratar temas de formación u otros que fuesen de 
interés. 

- Buscar un/a subdelegado/a que pudiese sustituir en caso necesario al 
Delegado. 

- Realizar las labores de intermediario entre los nuevos colegiados y el COP 
para la recogida  y entrega de documentación. 

- Iniciar la labor de control y observancia del intrusismo profesional en la isla. 

Participantes 

La participación en la consecución de los objetivos ha sido como sigue siendo habitual 
escasa.  

Actividades y formación 

Por parte de la Delegación no se han propuesto reuniones para tratar temas de 
formación u otros aunque en las últimas semanas – 2018 – y a causa de los distintos 
procedimientos de oposiciones que se han abierto en la isla, existe la demanda de 
formación en este campo. 

Las labores de intermediación se han seguido produciendo aunque este año han sido 
menos las personas interesadas en este tipo de servicio pero se ha atendido a 
aquellas personas que lo han solicitado.  

Aunque no ha habido muchas colegiaciones nuevas sí se ha atendido las demandas 
de aquellas que lo han solicitado. 
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En cuanto a la labor de observancia del intrusismo se ha atendido a un colegiado que 
se le derivó a los Servicios Jurídicos por un asunto que creía que tenía que ver con 
dicho intrusismo. Igualmente se ha colocado los carteles enviados en: 

- Servicios Sociales del Cabildo y Ayuntamiento. 

- Centros de Salud de la isla. 

 
Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

No se han producido reuniones ni colaboraciones con entidades ajenas en relación a 
las labores de la Delegación. Aunque ha sido convocada reuniones por el Servicio 
Canario de Salud, las obligaciones laborales me han impedido asistir a las mismas.  

 

 
Actividad de los Turnos 

 

 

Memoria anual de: TIPA 

Responsable: Patricia Silva García 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

- 

Participantes 

Patricia Silva García. 

 

Actividades y formación 

El TIPA, tras 15 años de trabajo en las 3 islas de la provincia de Las Palmas,  se 

mantiene en la actualidad gracias a la solicitud de valoración de expedientes de las 

islas menores, pues este ultimo año ya no entró ninguno de Gran Canaria.  

Según el acuerdo tomado entre la DGDIF y el COPLP, el turno permanece congelado 

por lo que no se ha abierto a nuevos/as colegiados/as.  
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En el año 2017  se tramitaron un total de 7 expedientes, siendo todos ellos de 

Adopción Nacional. 

Histórico de tramitación de expedientes  

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 
2011 11 88 99 
2012 4 116 120 
2013 21 57 78 
2014 8 27 35 
2015 1 11 12 
2016 5 8 13 
2017 7 0 7 

 

El balance de informes tramitados  desde el comienzo del TIPA en septiembre de 

2002 es el siguiente: 

 

En el mes de diciembre se renovó por un año más el Convenio suscrito, volviendo a 

quedar asignado al COPLP los informes Iniciales de adopción que Menores 

considerase, y los informes de adopción de las islas menores. Al igual que el año 

pasado, se mantiene sin abrir el turno también para 2018.  
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Memoria anual de: Turno de selección de personal 

Responsable: Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 

Año:2017

 

ACTIVIDAD TURNO DE GRAN CANARIA  
Entidad  Proceso Fecha Designados Suplentes Observaciones 

Ayuntamiento  
de Ingenio 

Policía 
Local 

enero 3 3 

El Ayuntamiento optó 
por otros 
profesionales 
psicólogos (publicado 
en BOP Las Palmas 
nº 47 de 19/04/17, 
pg. 7575). 

Ayuntamiento  
de Gáldar 

Policía 
Local 

marzo 3 3 
Proceso en curso a 

febrero 2018. 

Ayuntamiento 
de Santa Mª 

de Guía 

Policía 
Local 

abril 3 3 

Ayuntamiento 
comunica por correo 
electrónico que no 
cuentan con nuestros 
colegiados por alto 
presupuesto. 

Ayuntamiento  
de La Aldea 

Policía 
Local 

septiembre 3 3 Finalizado 

Ayuntamiento  
de Santa 

Lucía 

Policía 
Local 

noviembre 3 3 
Proceso en curso a 

febrero 2018. 

 

ACTIVIDAD TURNO DE FUERTEVENTURA 
Entidad Proceso Fecha Designados Suplentes Observaciones 

Ayuntamiento 
de Tuineje 

Policía 
Local 

febrero 3 3 Finalizado 

Ayuntamiento 
de Pájara 

Policía 
Local junio 3 3 

Proceso en curso a 
febrero de 2018. 

 

ACTIVIDAD TURNO DE LANZAROTE  
Entidad  Proceso Fecha Designados Suplentes Observaciones 

Consorcio de 
Emergencias 
de Lanzarote 

Bombero marzo 1 1 Finalizado 

 

El Colegio comunica a la Administración pública solicitante el nombre, nº de 
colegiado/a y teléfono de contacto tanto de titulares como suplentes, y a partir de ahí 
es la propia Administración quien contacta con los profesionales. 

 

Si bien no es obligatorio que las Administraciones públicas cuenten con este listado 
para los procesos selectivos, cuando un Ayuntamiento solicita la designación de  
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profesionales de este listado pero finalmente no cuenta con los comunicados por el 
COPLP, no puede elegir entre el resto de colegiados/as de la lista. 

Si busca a otros colegiados/as por su cuenta (que pueden o no estar en la lista), ni la 
Administración pública ni el colegiado/a están obligados a comunicarlo al Colegio. 

 

Memoria anual de: Turno de Peritaje Forense 

Responsable: Francisco Javier Sánchez Eizaguirre 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

- 

Participantes 

Integrantes del la lista externa de peritos psicólogos. 

 

Actividades y formación 

• Lista externa de peritos psicólogos. 

El COP Las Palmas dio traslado de esta lista externa a la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias siendo ajeno 
su gestión y funcionamiento. 

Esta lista se gestionó íntegramente por parte del Instituto de Medicina Legal de Las 
Palmas y funcionó hasta el 31 de diciembre de 2017, momento el que la DGRAJ 
comunicó su extinción. 

A raíz de dicho acontecimiento, el COP Las Palmas organizó varias reuniones con los 
organismos responsables para plantear la posibilidad de una prórroga o nueva 
convocatoria del listado, sin éxito. 

• Listado de peritos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 

Este listado se elaboró en enero de 2017 a petición del TSJ de Canarias para su uso 
en exclusiva. 

Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de 
Canarias. 
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Actividad Asesoría jurídica 
 

Memoria anual de: Asesoría jurídica 

Responsable: Cristina Vasallo Morillas 

Año:2017

 

Objetivos planteados 

Atención directa al colegiado en cuanto a cuestiones jurídicas suscitadas en el 
ejercicio de su profesión a nivel individual. 

Atención directa al colectivo en cuanto a cuestiones jurídicas suscitadas en interés 
general del ejercicio de la profesión de psicología. 

Análisis y estudio de la ordenación y normativa que regula y rige la profesión de la 
psicología. 

Aportación de sugerencias trasladables a las administraciones competentes para una 
mejor ordenación de este sector profesional. 

Análisis jurisprudencial del delito de intrusismo profesional e interpretación y 
conclusiones sobre las lagunas normativas que afectan a la profesión de la psicología 
en cuanto a la determinación de los actos propios de la profesión, hecho que favorece 
el intrusismo profesional. 

Análisis de nuestra norma estatutaria básica y propuestas de mejoras. 

Análisis de los artículos del código deontológico más denunciados y propuestas de 
interpretación de dichos artículos más adaptada a la normativa actual general y 
ejercicio de la profesión. 

Orientación a nuevos colegiados sobre el ordenamiento de la psicología sanitaria y 
nuevos campos de actuación. 

Participantes 

Cristina Vasallo Morillas. 

Actividades y formación 

12/05/2017: Mesa técnica de análisis jurídico de la norma estatutaria. 
27/09/2017: Jornada el Intrusismo profesional en la Psicología. 
19/10/2017: Mesa técnica sobre los Actos Propios. 
 
Asesoría jurídica presencial, telefónica y vía Skype. 
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Colaboración y reuniones con entidades ajenas 

27/02/2017: Reunión con el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas para 
propuesta. de formación conjunta sobre la prueba pericial psicológica. 
20/01/2017 : Reunión por videoconferencia con Qfor. 
20/01/2017 : Reunión con Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. 
09/02/2017: Reunión por videoconferencia con D. Juan Manuel Rodríguez, asesor 
jurídico de la ULL. 
17/02/2017 : Reunión con Consejería de Educación en Tenerife. 
22/02/2017: Reunión con profesionales de la psicología en el Centro de Día San 
Francisco I (antiguo Hospital militar). 
15/03/2017 : Reunión con la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria. 
16/03/2017 : Reunión grupo de formación básica año 2016. 
16/03/2017 : Reunión por videoconferencia con Qfor. 
26/03/2017 : Reunión con DGRAJ. 
15/05/2017 : Reunión con D. José Losada Quintas. 
18/05/2017: Convocatoria de reunión: Colegiados/as que no se habilitaron como 
sanitarios en 2014 aunque sí reunían los requisitos necesarios. 
23/06/2017 : Reunión con Director General de Universidades del Gobierno de 
Canarias. 
20/07/2017 : Reunión Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 
07/09/2017 : Reunión con la Directora del Instituto Canario de Igualdad. 
09/10/2017: Reunión con asesores laborales de Colegios Sanitarios de la ACPC 
contra el intrusismo en las profesiones sanitarias. 
15/11/2017 : Reunión con Servicio de Acreditaciones del Gobierno de Canarias. 
20/11/2017: Reunión con asesores laborales de Colegios Sanitarios de la ACPC 
contra el intrusismo en las profesiones sanitarias. 
 
                                                 
 
                                                  21                                                                                    22 

 
                          

                                                           
21

 Reunión con asesores laborales de Colegios Sanitarios de la ACPC contra el intrusismo en las 
profesiones sanitarias 
22

 Intervención durante las V Jornadas de Orientación Profesional del COP Las Palmas. 
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Reconocimientos del Colegio 
 

En el XXXVII Acto Institucional del Colegiado se hizo entrega de distinciones a 
personas y entidades que han destacado o han jugado un papel importante en la 
defensa y promoción de la Psicología.  

 

 Colegiado de Honor  

D. José Ramón Fernández Hermida 

Vocal del Consejo General de la Psicología de España. 

En reconocimiento a su intensa actividad en el desarrollo y 
defensa de la profesión desde el ámbito colegial y profesional. 

 

 

Psi  de  Oro  

Dña. Juana María Sánchez Rodríguez, col. P-00126 

En reconocimiento y agradecimiento por su labor prestada en defensa 
de la profesión, del papel de la Psicología en la atención a mujeres 
víctimas de violencia de Género a través de la Red de Atención del 
Cabildo de Gran Canaria, y del desarrollo del Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas como entidad. 
 
 

 

 

 

Psi  de  Honor  

Colectivo GAMÁ  

Por la lucha contra la discriminación por razón de orientación 
sexual y/o identidad de género, que cuenta ya con 23 años de 
trayectoria. Así como al reconocimiento de la Psicología como 
una parte fundamental para la mejora de la calidad de vida de las 
personas dentro de su actividad como Asociación. 
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Psi Conmemorativa  

Cumplen 25 años de Colegiados  

Reconocimiento a los/as compañeros/as que cumplieron 25 años en el COP. 

 

D. Oswaldo Báez Acosta, P-00435 
Dña. Cristina Mosca Ramón, P-00441 
D. Juan Guerra y León Filho, P-00444 
Dña. Concepción Henríquez Ojeda, P-00445 
D. Nicolás Amador Amador, P-00447 
Dña. Lucía Ruíz Ojeda, P-00448 
Dña. Mónica Rincón Acereda, P-00449 

D. Juan Carlos Martel Pérez, P-00453 
     D. Heriberto Rodríguez Mateo, P-00456 

Dña. Sofía Alonso Blanco, P-00460 
Dña. Mª Ángeles O´shanahan Juan, P-00461 
Dña. Sandra Ebro Mungiello, P-00462 
Dña. Antonia Álvarez Omar, P-00552 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega diploma fin de Experto en Neurociencia Afec tiva y Psicología Clínica 
(NAPC) 

Dña. Cristina Purriños González, P-01974 
Dña. Isabel Santana Domínguez, P-00548 
Dña. Mª Ángeles Vega Jiménez, P-01722  
Dña. Lidia E. Santana Domínguez, P-00990 

Dña. Gloria Isabel Farías Sánchez, P-02083 
Dña. Mª Yesenia Henríquez del Pino, P-00815 
Dña. Rosario Teresa Almeida Marrero, P-01986 
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Nuevas colegiaciones  

 

Dña. Ylenia C.  Álvarez Díaz, P-02198 

Dña. Inés de Lamo Arce, P-02199 

D. Iván Lobeto Rodas, P-02200 

Dña. Silvia Fabry Alonso, P-02202 

Dña. Margarita E. Darias Esteban, P-02203 

Dña. Raquel S.  Monserrat Mederos, P-02204 

D. José María Barreiro Maceira, P-02205 

D. Carlos López Caubín, P-02206 

D. Alberto Torre, P-02207 

Dña. Nadira Delgado Morales, P-02209 

D. José Antonio Ruiz Caballero, P-02210 

Dña. Débora Rita Rodríguez Quintana, P-02211 

Dña. Araceli Ojeda García, P-02212 

Dña. Raquel I. Rodríguez Rodríguez, P-02213 

Dña. Laura Perdomo López, P-02214 

Dña. Olivia Anna García Serrano, P-02215 

Dña. Lorena Pedrosa Hernández, P-02216 

Dña. Yessica M. Ortega Suárez, P-02217 

Dña. Estefanía Pérez Reyes, P-02218 

Dña. Ylenia Sarai Arraiz Correa, P-02219 

D. Eduardo Mujica Estupiñán, P-02220 

Dña. Ana Isabel Cruz Sánchez, P-02221 

Dña. Irene Subires Orenes, P-02222 

Dña. Roser Bodí Catalá, P-02223 

Dña. Eva Matilde López Cazorla, P-02224 

Dña. Leticia Martínez Fernández, P-02225 

Dña. Blanca Medina Tamurejo, P-02226 

Dña. María A. Duque Guadalupe, P-02227 

D. José Ramón Moreno Miranda, P-02228 

D. Zurisadai Pérez Santana, P-02229 

Dña. Laura Luri Rodríguez, P-02230 

D. Roberto David Alonso Lujan, P-02231 

Dña. Dolores Amelia Voltes Dorta, P-02232 

Dña. Saleta López Loira, P-02233 

Dña. María Laura Muñiz Barale, P-02234 

D.  Paul Acosta Rodríguez, P-02235 

Dña. Ariadna M. R. Manuel de Villena, P-02236 

Dña. Karen Codana Alcántara, P-02237 

Dña. Paula Padrón de León, P-02238 

Dña. Rosa Elena Suárez Pérez, P-02239 

Dña. Yanira García González, P-02240 

D. Horus Laffite Cabrera, P-02241 

Dña. Isabel Saavedra Rionda, P-02242 

Dña. Ruth Belén Rodríguez González, P-02243 

Dña. Marta Manrique de Lara González, P-02244 

Dña. Karishma Wadhwani Wadhwani, P-02245 

Dña. Lidia Esther Hernández Cedrés, P-02246 

Dña. Olga Díez Garcié, P-02247 

D. Carlos S. López de Lamela Suárez, P-02248 

Dña. Lucía C. González Delgado, P-02249 

Dña. Elizabeth González Pérez, P-02250 

D. Fernando Amador Viera, P-02251 

Dña. Jasmina García Velázquez, P-02252 

Dña. Davinia Brito Pérez, P-02253 

Dña. Pilar María Santana Pérez, P-02254 

Dña. Cintia A. Quintana Ramos, P-02255 

Dña. Lorena Cano Alejo, P-02256 

Dña. Ana María Álvarez Ruiz, P-02257 

Dña. Raquel Escortell Sánchez, P-02258 

D. Javier Díaz Fuentes, P-02259 

Dña. Rita Cordero Márquez, P-02260 

Dña. Sara de Jesús Miranda Pérez, P-02261 

Dña. Macarena R. del Pino Padrón, P-02262 

Dña. Sigrid Lindl, P-02263 

D. Juan Ignacio Junco, P-02264 

D. Aitor Flotats Quevedo, P-02265 

Dña. Nayara Ortega Medina, P-02266 

Dña. Silvia P.  Melián Dumpiérrez, P-02267 
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Estado de la Colegiación 
 

La estadística de colegiación refleja un resultado similar a años anteriores, con un 
aumento neto de 12 colegiados/as. 
 
 
Los datos de colegiación a 31 de diciembre de 2017 son los siguientes: 
 

Número total de colegiados  
Colegiación ordinaria 1.289 
Jubilados/as 31 

1.320 
 

Último número de colegiación asignado:  P-02272. 
 
 
Movimientos de colegiación  
 
 

Registro de altas   Registro de bajas  
Última promoción 26 Voluntarias 61 
Promociones anteriores  28 Traslados 5 
Traslados 17 Impagos 9 
Reincorporación 17 Jubilación 1 

88 76 
 
 
Distribución de la masa colegial  
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Cuota jubilado/a  
Nuevas solicitud es 1 
Perceptores  25 

 
 

Cuota por encontrarse en situación de desempleo  
 

1er semestre 2017   2º semestre 2017  
 

Primera solicitud   Primera solicitud  
Solicitudes recibidas 9 Solicitudes recibidas 9 
Rechazos 1 Rechazos - 
Cancelaciones  1 Cancelaciones 8 
Incumplimientos - Incumplimientos 1 
Perceptores netos 7 Perceptores netos 0 
  

Segunda solicitud  Segunda solicitud  
Solicitudes recibidas 16 Solicitudes recibidas 8 
Rechazos - Rechazos - 
Cancelaciones 7 Cancelaciones 5 
Incumplimientos - Incumplimientos 2 
Perceptores netos 9 Perceptores netos 1 
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Histórico de estado de colegiaciones desde 1994

   

CAUSAS DE BAJA  

AÑO 
Nº DE 

COLEDIADOS/AS 
ÚLTIMO Nº DE 
COLEGIACIÓN 

ALTAS 
NETAS 

ALTAS BAJAS VOLUNTARIA TRASLADO IMPAGO DEFUNCIÓN JU BILACIÓN  

1994 382 P-00520 22 37 15 8 3 3 1 - 
1995 400 P-00549 23 34 11 8 2 - 1 - 
1996 378 P-00580 (-13) 35 48 29 2 17 - - 
1997 388 P-00627 22 54 32 21 6 3 2 - 
1998 438 P-00690 55 75 20 12 4 3 1 - 
1999 483 P-00760 47 73 26 24 2 -  - 
2000 537 P-00831 51 73 22 13 8 - 1 - 
2001 601 P-00910 65 82 17 10 4 3 - - 
2002 656 P-00991 55 81 26 16 7 3 - - 
2003 687 P-01047 33 58 25 18 4 3 - - 
2004 728 P-01110 41 62 21 16 4 1 - - 
2005 792 P-01190 64 80 16 7 6 3 - - 
2006 845 P-01273 53 84 31 17 7 7 - - 
2007 913 P-01360 68 89 21 12 9 - - - 
2008 972 P-01450 59 91 32 25 6 1 - - 
2009 1009 P-01540 39 86 47 37 9 1 - - 
2010 1038 P-01606 29 69 40 23 6 11 - - 
2011 1079 P-01699 40 93 53 37 6 5 - - 
2012 1089 P-01774 15 76 61 42 6 10 3 - 
2013 1100 P-01871 50 97 47 27 9 9 2 - 
2014 1298 P-02081 147 203 56 42 6 8 - - 
2015 1304 P-02138 6 59 53 38 7 7 1 - 
2016 1307 P-02205 14 85 71 50 15 5 1 - 
2017 1320 P-02272 12 88 76 61 5 9 - 1 

TOTAL   997 1864 867 593 143 112 13 1 
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Promoción de la Psicología 
 

Durante el año 2017, el Colegio ha mantenido su actividad divulgativa y de 
promoción de la Psicología. 
 

 

Publicaciones, avisos  
y difusiones emitidas 

APP Creatáctil  373 
Web COP Las Palmas  190 
Correo masivo  398 
Twitter  17 
Facebook  191 
SMS 1.476 
YouTube  98 

 

Publicación de ofertas  
a través de la web 

Ofertas de empleo  45 
Ofertas de recursos  19 
Demanda de recursos  10 

 

 

La Asamblea General Ordinaria 2017 aprobó la 
campaña publicitaria propuesta por la Junta de 
Gobierno en colaboración con el Grupo de trabajo en 
Defensa de la Profesión del COP Las Palmas. 

Su objetivo principal es un primer acercamiento a la 
sociedad a través de un cartel en tamaño A3 que se 
distribuyó en formato electrónico por nuestros medios y 
en formato papel entre los distintos Hospitales, Centros 
de Salud y otras Administraciones Públicas.  
 

El 12 de mayo presentamos nuestra campaña a todos 
los Colegios Oficiales de Psicólogos/as de España, 
recibiendo la felicitación del COP Aragón, que se sumó 
a nuestra iniciativa lanzando una campaña similar tal y 
como ha hicieron a posteriori el COP Extremadura y 
COP del Principado de Asturias. 

 
  



 

En 2017, el COP Las Palmas obtuvo el Certificado de Calidad 
QFor, un distintivo que se con
reconoce la calidad de los servicios formativos ofrecidos por 
la asociación profesional a los expertos en psicología y 
estudiantes de la materia. 
 
El certificado fue entregado el 30 de 
Barbero, representante de Qfor en España quien resaltó el 
“esfuerzo realizado para alcanzar este reconocimiento”.
 
El método Qfor fue desarrollado a mediados de los años noventa específicamente 
para actividades de formación, contando con el apoyo de la Comisión Europea en el 
marco del Programa Leonardo y tomando como referencia la exitosa experiencia de 
Cedeo en Holanda. El método se ha sido aplicado en Bélgica y en España a partir de 
1997, y posteriormente en Chequia.
 
En la evaluación de la calidad se ha tenido en cuenta, entre 
percepción de las personas que han asistido a las acciones formativas desarrolladas 
por el Colegio, así como la calidad de los docentes.
 
Para poder obtener esta certificación más de un 80% de las personas que han asistido 
a alguno de los cursos impartidos deben mostrarse satisfechas con el servicio 
prestado. En el caso del Colegio de la Psicología de Las Palmas ha obtenido una 
puntuación media entre todos los aspectos analizados de
 
Tal y como declaró nuestro
reconocimiento hace que nos sintamos especialmente orgullosos de lo que hacemos y 
de cómo lo hacemos, porque nuestro empeño diario es que los profesionales ofrezcan 
los mejores servicios, que sean lo más eficaces posib
estudiantes de psicología y los expertos en esta disciplina avancen en sus 
conocimientos”. 
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 Momento de la entrega del Certificado Qfor.
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l COP Las Palmas obtuvo el Certificado de Calidad 
QFor, un distintivo que se concede a nivel europeo y que 
reconoce la calidad de los servicios formativos ofrecidos por 
la asociación profesional a los expertos en psicología y 

 

El certificado fue entregado el 30 de octubre por D. Luis 
e Qfor en España quien resaltó el 

para alcanzar este reconocimiento”. 

El método Qfor fue desarrollado a mediados de los años noventa específicamente 
para actividades de formación, contando con el apoyo de la Comisión Europea en el 

o del Programa Leonardo y tomando como referencia la exitosa experiencia de 
Cedeo en Holanda. El método se ha sido aplicado en Bélgica y en España a partir de 
1997, y posteriormente en Chequia. 

En la evaluación de la calidad se ha tenido en cuenta, entre otros aspectos, la 
percepción de las personas que han asistido a las acciones formativas desarrolladas 
por el Colegio, así como la calidad de los docentes. 

Para poder obtener esta certificación más de un 80% de las personas que han asistido 
s cursos impartidos deben mostrarse satisfechas con el servicio 

prestado. En el caso del Colegio de la Psicología de Las Palmas ha obtenido una 
puntuación media entre todos los aspectos analizados de  4’16 sobre 5.

Tal y como declaró nuestro Decano, Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, 
nos sintamos especialmente orgullosos de lo que hacemos y 

de cómo lo hacemos, porque nuestro empeño diario es que los profesionales ofrezcan 
los mejores servicios, que sean lo más eficaces posibles para contribuir a que los 
estudiantes de psicología y los expertos en esta disciplina avancen en sus 
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El método Qfor fue desarrollado a mediados de los años noventa específicamente 
para actividades de formación, contando con el apoyo de la Comisión Europea en el 

o del Programa Leonardo y tomando como referencia la exitosa experiencia de 
Cedeo en Holanda. El método se ha sido aplicado en Bélgica y en España a partir de 

otros aspectos, la 
percepción de las personas que han asistido a las acciones formativas desarrolladas 

Para poder obtener esta certificación más de un 80% de las personas que han asistido 
s cursos impartidos deben mostrarse satisfechas con el servicio 

prestado. En el caso del Colegio de la Psicología de Las Palmas ha obtenido una 
4’16 sobre 5. 

isco Javier Sánchez Eizaguirre, "este 
nos sintamos especialmente orgullosos de lo que hacemos y 

de cómo lo hacemos, porque nuestro empeño diario es que los profesionales ofrezcan 
les para contribuir a que los 

estudiantes de psicología y los expertos en esta disciplina avancen en sus 
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La promoción a la sociedad se sigue materializando a través de las acciones 
habituales: 

 
• Intervenciones en medios de comunicación: comunicados, ruedas de prensa, 

entrevistas e intervenciones en radio y televisión. 
• Publicaciones profesionales. 
• Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales, eventos y reuniones de 

carácter profesional. 
• Otras como apoyo a programas de intervención profesional. 

 

Actividades de difusión y presencia en los medios de comunicación 

 

Durante 2017 se publicaron 26 notas de prensa y 3 Newsletter: 

Se gestionaron 18 entrevistas:  10 en radio y 8 en televisión, de éstas últimas 5 fueron 
declinadas. 

Fechas de publicación de las Newsletter: 

• 19/01/2017, boletín nº 7. 
• 09/05/2017, boletín nº 8. 
• 28/12/2017, boletín nº 9. 

Los titulares de las notas fueron:  

- El COPLP refuerza su apoyo y ayuda psicológica a las víctimas de terrorismo.    
 

- El COPLP contribuye a la creación del Instituto Universitario de Neurociencia de La 
Laguna. 
 

- El COPLP  afronta el Acoso Escolar a través del experto en problemas de 
violencia, Óscar Cortijo.  
 

- La charla antibullying de Óscar Cortijo reúne a  30 profesionales en el COPLP. 
 

- El COLPL se reúne con la  secretaria de Estado de Turismo. 
 

- Casos reales y prácticos centraron el taller ‘Enfoque Analítico Forense’ impartido 
por el Colegio de La Psicología de Las Palmas. 
 

- EL COLPL invitó a Reír. 
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- EL COLPL en Lanzarote convoca a profesionales y público en general para 

aprender a afrontar el dolor. 
 

- EL COLPL habla de suicidio en una mesa redonda para disertar sobre las 
herramientas y recomendaciones para valorar el riesgo.  
 

- EL COLPL en Lanzarote reunió a más de 60 personas interesadas en el 
tratamiento del dolor.  
 

- El Colegio de la Psicología aborda un de los problemas de salud más graves del 
mundo: el suicidio. 
 

- Raquel Armas: “La hipnosis como complemento a las terapias comportamentales 
ayudan a paliar los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo”. 
 

- El COPLP abre líneas de colaboración con la Dirección General de Políticas 
Sociales. 
 

- El COPLP y el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas firman un convenio de 
colaboración en materia de infraestructuras.  
 

- El COPLP visibiliza el Día Internacional  de la Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato a la Vejez con una mesa redonda y la lectura de un Manifiesto. 
 

- Virginia Suárez: “Integrar en las historias clínicas la sospecha de violencia 
machista podría disminuir la incidencia” .   
 

- Abierta la preinscripción de la II  edición del Experto Universitario en Neurociencia 
Afectiva y Psicología Clínica.  
 

- Abierta la preinscripción de la II  edición del Experto Universitario en Neurociencia 
Afectiva y Psicología Clínica.  
 

- El COPLP propone a Educación del Gobierno autonómico  la exención de cursar el 
Máster de Formación del profesorado en  Psicología Educativa. 
 

- Europa acredita la calidad de la formación que ofrece el Colegio Oficial de la 
Psicología de Canarias.  
 

- La relación entre el Derecho y la Psicología Forense, a debate. 
 

 

- El COPLP amplía los conocimientos de 30 profesionales para evaluar la 
capacitación de los conductores.  
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- El colectivo Gama y la psicóloga Juan maría Sánchez son homenajeados por el 
Colegio de la Psicología de Las Palmas en su 37 aniversario .   
 

- Las VII Jornadas Asociación para el Avance de la  Hipnosis Experimental y 
Aplicada se centraron en la adicción al tabaco. 
 

- El COPLP,  ACPC,  y la Consejería de Empleo y Asuntos  Sociales tienden 
puentes de colaboración. 
 

- El COPLP firma con el Gobierno de Canarias el Compromiso por la mejora de la 
sanidad pública. 

 
 
  

Otras actividades 
 
 
Cena del Colegiado 2017 

El viernes 4 de noviembre se celebró el tradicional  Acto Institucional anual del COP 
Las Palmas en el Palacio de Congresos de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus, con una 
participación similar a la de ediciones anteriores. 
                             
 
                                                                                                             24 

 
 
 
 
 

                                                           
24

 Momento durante la celebración de la Cena del Colegiado. 
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Convenios suscritos durante el año 2017 

 

 

                                                         25                                                                             26 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                           
25

 Firma del convenio con COELP. 
26

 Renovación acuerdo comercial preferente IBERIA. 

CONVENIOS SUCRITOS POR EL COPLP  

Entidad Fecha Objeto 
IEPP (Instituto 

Europeo de 
Psicología 
Positiva) 

24/01/2017 Actualización de convenio. 

Bed&Chic 02/02/2017 

Descuento del 10% sobre tarifas en las habitaciones 
doble superior y junior suite (no en doble standard). 
Upgrade a habitación de categoría superior sin coste 
bajo disponibilidad en el check-in. 

Neurovitalia 22/02/2017 Difusión de actividades formativas. 

Colegio Oficial de 
enfermería de Las 

Palmas 
07/06/2017 

Uso de las sedes del COELP de Lanzarote y 
Fuerteventura por parte del COPLP para el préstamo de 
test. 

Barceló Hoteles 01/08/2017 
Descuento del 10% a colegiados/as en todos los hoteles 
Barceló mediante código promocional durante 2017. 

Be Cordial  
Hotels & Resorts 10/08/2017 

Oferta especial para COPLP, 7 noches por el precio de 
6. 

Hotel Fataga 27/12/2017 Renovación de convenio para la anualidad 2018. 

CONVENIOS FIRMADOS POR LA ACPC  
(DE LOS QUE SE BENEFICIA EL COPLP)  

Entidad Fecha Objeto 
Grupo Maithenus  

 -  
Luz Ferrao 

25/01/2017 
Descuento del 20% a colegiados/as  sobre el precio del 

artículo. 

Viajes Insular 25/02/2017 Difusión de ofertas.  

Iberia  13/02/2017 Renovación acuerdo comercial preferente IBERIA. 



 

 

Actividades formativas y colaboraciones del COPLP

Fecha 

Curso 16-17 
Experto en Neurociencia Afectiva y 

Psicología Clínica (NAPC)

03/01/2017 
Charla informativa acerca de la 

preparación del PIR.

24/02/2017 
 y  

25/02/2017 
Taller de Mindfulness

27/02/2017 

Conferencia: Cómo prevenir el acoso 
escolar. La implantación de protocolos 
anti-bullying en 

una visión práctica y aplicada, 
por D. Óscar Cortijo.

10/03/2017 
Y 

11/03/2017 

Taller enfoque analítico funcional 

18/03/2017 
Curso básico para participantes en el 

proyecto Desenr

20/03/2017 
Taller de risoterapia.

28/03/2017 
V Jornadas de la Psicología en 

28/03/2017 
Sesión de casos: Abordaje de un caso 

con tentativa de suicidio

29/03/2017 
Sesión de 

aplicada a la fobia a volar.
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y colaboraciones del COPLP 2017 

Actividad Nº participantes

Experto en Neurociencia Afectiva y 
Psicología Clínica (NAPC) 

15 

Charla informativa acerca de la 
preparación del PIR. 

3 

Taller de Mindfulness 40 

Conferencia: Cómo prevenir el acoso 
escolar. La implantación de protocolos 

bullying en los centros escolares: 
una visión práctica y aplicada,         

por D. Óscar Cortijo. 

37 

 
Taller enfoque analítico funcional 

forense. 
 

25 

Curso básico para participantes en el 
proyecto Desenreda-2. 

18 

Taller de risoterapia. 
 

17 

V Jornadas de la Psicología en 
Lanzarote. 

 
65 

Sesión de casos: Abordaje de un caso 
con tentativa de suicidio 9 

Sesión de casos: Hipnosis clínica 
aplicada a la fobia a volar. 

 
6 
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Nº participantes  Entidad 

 
ULL en 

colaboración 
con el COPLP 

Academia 
FOCO 

 
 

COPLP 

 
 

COPLP 

COPLP 

 
ULL en 

colaboración 
con COPLP 

 
 

COPLP 

 
UNED- 
COPLP 

 
 

COPLP 

COPLP 



 

04/04/2017 

Curso: Atención psicológica con 
enfermedades crónico

un abordaje diferente, por el Dr. D. 
Jorge Grau Abalo.

19/04/2017 
Sesión de casos: Hipnosis clínica 

12/05/2017 
Sesión de casos: Dependencia 
emocional y relaciones tóxicas.

12/05/2017 
Mesa técnica de análisis jurídico de la 

norma estatutaria.

09/06/2017 
Charla gratuita sobre Mindfulness a 

cargo del Dr. 

15/06/2017 

Mesa redonda con motivo del Día 
Internacional de la toma de conciencia 

del abuso y maltrato en la vejez.

20/06/207 
Sesión de casos: Abordaje de casos 

que nos desbordan.

29/06/2017 

Ciclo 
Psicoanálisis: "Prevención de violencia 

de género, un abordaje 

04/09/2017 
Charla "Neurofeedback como 

herramienta de trabajo".

27/09/2017 
Jornada el Intrusismo profesional 

07/10/2017 
Taller de capacitación en 

Centros de Reconocimiento.

18/10/2017 
Presentación Máster Psicología  
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Curso: Atención psicológica con 
enfermedades crónico-degenerativas: 

un abordaje diferente, por el Dr. D. 
Jorge Grau Abalo. 

6 

 
Sesión de casos: Hipnosis clínica 

aplicada al TOC. 
 

9 

 
Sesión de casos: Dependencia 
emocional y relaciones tóxicas. 

 

10 

 
Mesa técnica de análisis jurídico de la 

norma estatutaria. 
 

4 

Charla gratuita sobre Mindfulness a 
cargo del Dr. Vicente Simón.  

47 

Mesa redonda con motivo del Día 
Internacional de la toma de conciencia 

del abuso y maltrato en la vejez. 
 

10 

 
Sesión de casos: Abordaje de casos  

que nos desbordan. 
 

5 

Ciclo de charlas-coloquio 
Psicoanálisis: "Prevención de violencia 

de género, un abordaje 
psicoanalítico". 

6 

Charla "Neurofeedback como  
herramienta de trabajo". 

10 

Jornada el Intrusismo profesional  
en la Psicología. 

 
5 

Taller de capacitación en  
Centros de Reconocimiento. 

29 

Presentación Máster Psicología  
Educativa  

4 
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COPLP 

COPLP 

COPLP 

 
 

COPLP 

 
 

GAPSIA 

 
 

COPLP 

 
 

COPLP 

 
 

COPLP 

Neurovitalia 

 
 

COPLP 

 
 

COPLP 

ALBOR -
COHS  



 

 

 

19/10/2017 Mesa técnica sobre los Actos Propios.

20/10/2017 

Jornadas de Orientación Profesional 
para Psicólogos y Psicólogas 

Aspectos laborales, Jurídicos y 

20/10/2017 
I Congreso sobre Cefaleas y Migrañas 

26/10/2017 
Jornada sobre Derecho y Psicología 

26/10/2017 
Charla Experto en Terapias 

Contextuales de Tercera Generac

02/11/2017 
Conferencia "Hipnosis y ciencia: lo 

que tiene derecho a saber para estar 
bien informado" Dr. Antonio Capafons

03/11/2017 
VII Jornadas de la Asociación
Avance de la Hipnosis Experimental y 

Aplicada (AAHEA).

06/11/2017 
Presentación del libro Pintores y 

28/11/2017 
Sesión de casos: "Uso de las tDCS en 

la depresión mayor. Estudio de un 

01/12/2017 

Charla abierta a colegiados/as: 
"Intervención terapéutica con hombres 

desde la perspectiva de género: 
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Mesa técnica sobre los Actos Propios. 20 

Jornadas de Orientación Profesional 
para Psicólogos y Psicólogas 

Aspectos laborales, Jurídicos y 
Deontológicos. 

17 

I Congreso sobre Cefaleas y Migrañas 
2017 

47 

 
Jornada sobre Derecho y Psicología 

Forense. 
 

32 

Charla Experto en Terapias 
textuales de Tercera Generación. 

3 

 
Conferencia "Hipnosis y ciencia: lo 

que tiene derecho a saber para estar 
bien informado" Dr. Antonio Capafons. 

 

15 

 
VII Jornadas de la Asociación para el 
Avance de la Hipnosis Experimental y 

Aplicada (AAHEA). 
 

31 

Presentación del libro Pintores y 
Personalidad 

5 

 
Sesión de casos: "Uso de las tDCS en 

la depresión mayor. Estudio de un 
caso". 

 

4 

 
Charla abierta a colegiados/as: 

"Intervención terapéutica con hombres 
desde la perspectiva de género: 

Nuevos retos". 
 

10 
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COPLP 
 

 
 

COPLP 

 
 

FISIOTECAN 

 
COPLP en 

colaboración 
con ICALPA 

ULL 

 
 

AAHEA 

 
 

AAHEA 

 
 

COPLP 

COPLP 

 
 
 

AHIGE 


