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Saluda del decano  

Los retos y oportunidades de  

esta crisis nutren la Psicología 

 

 

La clásica imagen del psicólogo y su 

diván se transforma  bajo el 

paradigma social que acontece y 

nuestro valor para gestionar las 

diferencias se hace patente en 

prácticamente todas las áreas de 

desarrollo del ser humano.  

La prudencia, el pensamiento crítico 

y el análisis son elementos 

fundamentales que ayudan a ser 

más resilientes ante una 

incertidumbre que se alarga más de 

lo esperado. 

2021 añadió nuevos retos y 

oportunidades a nuestra profesión 

de los que continúa nutriéndose. 

El acontecimiento de la erupción 

volcánica de La Palma demandó 

nuestra intervención para ayudar a 

sobrellevar la carga psicológica 

derivada de la situación, dando a la 

psicología de emergencias la 

oportunidad de ser vista y valorada 

de manera reiterada. 

En nuestro compromiso de 

promocionar y  dotar a nuestra 

profesión de las herramientas 

necesarias para el desempeño de 

sus funciones, tuvimos la 

oportunidad de poner a su 

disposición formación y recursos en 

sintonía con la actualidad. 

El  I Congreso internacional de 

traumaterapia acercó investigación, 

nuevas modalidades de intervención 

y tratamiento del trauma con un 

enfoque práctico y contextualizado 

en la actual pandemia.  

El lanzamiento del formulario de 

orientación sobre casos de abuso y 

maltrato en menores  pretende 

prevenir el riesgo o en su caso, 

denunciar las situaciones de 

violencia detectadas. 

Para finalizar es mi deseo trasladar 

mis felicitaciones a todo el colectivo 

por la labor que llevan a cabo 

ayudando a gestionar el impacto 

psicológico que está produciendo la 

crisis sanitaria,  así como a todos los 

agentes colegiales que colaboran 

para que nuestros propósitos lleguen 

a buen puerto. 

 

 

 

Francisco Javier Sánchez Eizaguirre
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Junta de Gobierno 
 

La Junta de Gobierno mantuvo un total de 10 reuniones de trabajo, distribuidas 

de la siguiente forma: 

• Juntas de Gobierno ordinarias: 3. 

• Juntas Permanentes ordinarias: 7. 

La Asamblea General 2021 tuvo lugar el viernes 12 noviembre de manera 

presencial (previa solicitud de asistencia dadas las restricciones impuestas por 

la alerta sanitaria). 

 

Actividades  
 

Agenda de la Junta de Gobierno 
 

 

19-01-2021: Reunión con D. Luis del Río - 

Fiscal Superior de Canarias. 

19-01-2021: Reunión Consorcio 

Emergencias GC. 

20-01-2021: Reunión con “Elipse gestión de 

eventos”. 

20-01-2021: Evento mediación online 

Diputado del Común - Editorial Prensa 

Ibérica. 

21-01-2021: Reunión con “Elipse gestión de 

eventos”. 

25-01-2021: Reunión con “Elipse gestión de 

eventos”. 

25-01-2021: Pleno del Consejo Social de la 

Ciudad (sesión Extraordinaria). 

26-01-2021: Participación online en el 

evento "Canarias importa" del Colegio 

Oficial de  Economistas. 

26-06-2021: Reunión Junta Permanente 

ordinaria. 

03-02-2021: Reunión decana Facultad 

Psicología ULL. 

 

05-02-2021: Reunión Consorcio 

Emergencias GC. 

07-02-2021: Reunión Junta Permanente 

ordinaria. 

08-02-2021: Reunión rector UFP Canarias. 

09-02-2021: Reunión con “Elipse gestión de 

eventos”. 

15-02-2021: Reunión con Save the Children. 

17-02-2021: Reunión Junta de Gobierno 

ordinaria. 

18-02-2021: Reunión con GEHOCAN. 

22-02-2021: Reunión Canarios con 

Corazón. 

24-02-2021: Reunión con B. Sabadell. 

25-02-2021: Reunión con rector UFP 

Canarias. 

25-02-2021: Reunión con Viceconsejería de 

Justicia. 

26-02-2021: Reunión  con Colegio Oficial de 

Veterinarios. 

https://youtu.be/L3vBWQoIsqE
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01-03-2021: Asistencia a XV Jornadas de 

Psicología y Logopedia ULL. 

 

 

 

 

 

 

03-03-2021: Asistencia a XV Jornadas de 

Psicología y Logopedia ULL. 

 

 

 

 

 

02-03-2021: Entrevista de Espejo Canario. 

10-03-2021: Asistencia al acto de la AVT en 

Madrid. 

12-03-2021: Asamblea General 

extraordinaria del Consejo General de la 

Psicología de España. 

15-03-2021: Entrevista de Cadena SER. 

17-03-2021: Entrevista de 7.7 radio. 

18-03-2021: Reunión con ATA Canarias. 

19-03-2021: Reunión con AvalCanarias 

SGR. 

25-03-2021: Reunión con INDEXA. 

26-03-2021: Reunión con CEESCAN. 

29-03-2021: Reunión con ATA Canarias. 

15-05-2021: Reunión con presidencia del 

Parlamento de Canarias. 

 

 

 

 

 

 

16-04-2021: Asistencia al acto de entrega 

honores y distinciones del Cabildo de Gran 

Canaria.16-04-2021: Reunión con 

Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, 

ICALPA y EconomistasLPA. 

 

 

 

 

 

19-04-2021: Reunión con DETECTA. 

19-04-2021: Videoconferencia con Junta de 

Andalucía. 

22-04-2021: Videoconferencia Banco 

Sabadell. 

23-04-2021: Reunión Pleno del Consejo de 

Servicios Sociales de Canarias. 

23-04-2021: Asistencia a firma convenio 

Colegio Oficial de Farmacéuticos y Colegio 

Oficial de Turismo. 

23-04-2021: Reunión con el Centro de 

Atención a la Familia de Tenerife. 

24-04-2021: Junta General del Consejo 

General de la Psicología de España. 

25-04-2021: Reunión Junta Permanente 

ordinaria. 

27-04-2021: Reunión con Universidad 

Fernando Pessoa Canarias. 

27-04-2021: Reunión con Dirección General 

de Juventud del Gobierno de Canarias. 

 

 

 

 

 

 

28-04-2021: Reunión Junta Directiva de la 

Asociación de Colegios Profesionales de 

Canarias. 
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29-04-2021: Reunión con UNIR y COP 

Andalucía Occidental. 

30-04-2021: Firma para renovación de 

convenio con el Instituto Gestalt de 

Canarias. 

 

 

 

 

 

 

03-05-2021: Reunión con rector de la  

ULPGC. 

05-05-2021: Reunión Junta Permanente 

ordinaria. 

06-05-2021: Reunión con COP S/C 

Tenerife. 

06-05-2021: Entrega de carné de colegiado 

de honor del COP Turismo a Francisco J. 

Sánchez Eizaguirre. 

  

 

 

 

 

 

 06-05-2021: Asistencia a presentación de 

SanityAir. 

07-05-2021: Reunión con Consejería de 

Economía, Conocimiento y Empleo del 

Gobierno de Canarias. 

 

 

11-05-2021: Reunión con GEHOCAN. 

  

 

 

 

 

12-05-2021: Reunión con COP S/C 

Tenerife. 

17-05-2021: Reunión con COP S/C Tenerife 

y Dirección General de. Emergencias y 

Seguridad del Gobierno de Canarias. 

17-05-2021: Reunión con decana de la 

Facultad de Psicología de la ULL. 

20-05-2021: Reunión con la Fundación 

Española para la Prevención del Suicidio. 

20-05-2021: Reunión con la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

 

24-05-2021: Firma de convenio de 

colaboración con AvalCanarias. 

26-05-2021: Asamblea General Ordinaria y 

Asamblea General Extraordinaria de la 

UNE. 

27-05-2021: Reunión Junta de Gobierno 

ordinaria. 

28-05-2021: Reunión con  ACCUEE. 

31-05-2021: Reunión Fundación Tutelar 

Canaria. 

05-06-2021: Asistencia al acto de clausura 

de las Jornadas del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos. 
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05-06-2021: Entrega de diplomas del Máster 

en Mediación del Centro de la Familia de 

Tenerife. 

09-06-2021: Reunión con  ACCUEE. 

09-06-2021: Reunión con Universidad 

Fernando Pessoa Canarias. 

16-06-2021: Reunión con Universidad 

Fernando Pessoa Canarias. 

 

 

 

 

 

21-06-2021: Reunión con colegiados 

afectados por las oposiciones de 

secundaria. 

22-06-2021: Reunión con la ULPGC. 

 

23-06-2021: Asistencia al acto de honores y 

distinciones de Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-06-2021: Junta de Gobierno y Junta 

General del Consejo General de la 

Psicología de España. 

02-07-2021: Seminario ¿Podemos todos los 

psicólogos/as ejercer toda la Psicología? El 

conflicto intrapsicológico más allá de la 

legalidad. 

 

 

 

 

 

06-07-2021: Asistencia al acto de 

Graduación UFP Canarias. 

08-07-2021: Reunión con INDEXA. 

09-07-2021: Reunión con Elipse. 

12-07-2021: Reunión con Horizonte 

Estratégico Gobierno de Canarias. 

13-07-2021: Reunión con IUNE de la ULL. 

 

 

 

 

 

15-07-2021: Reunión con la decana de la 

Universidad del Atlántico Medio. 
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15-07-2021: Reunión Junta Permanente 

ordinaria. 

20-07-2021: Asistencia a evento Fundación 

Canaria Siglo XXI y coloquio "Fatiga 

Pandémica por Covid19". 

 

 

 

 

 

21-07-2021: Reunión con la Asociación. 

para el Fomento y Desarrollo de la 

Psicoterapia. 

22-07-2021: Reunión con GiuntiEos: 

 

 

 

 

 

23-07-2021: Acto de firma renovación del 

convenio con la ULPGC. 

 

 

 

 

 

 

23-07-2021: Reunión con asociación COVID 

persistente Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-07-2021: Reunión Junta de Gobierno 

ordinaria. 

10-09-2021: Asistencia al acto de entrega de 

Orlas de la ULL. 

14-09-2021: Entrevista con Televisión 

Canaria. 

14-09-2021: Reunión R10 (UNE). 

16-09-2021: Reunión con D. Alejandro 

Marichal Concejal de Turismo del 

Ayuntamiento de San Bartolomé de 

Tirajana. 

 

 

 

 

 

16-09-2021: Encuentro con el Presidente 

del Gobierno de Canarias. 

16-09-2021: OpenClass "Actualidad y retos 

de la Psicología Coaching en España". 

 

 

 

 

 

17-09-2021: Asistencia al encuentro anual 

de RRHH de Canarias de GEHOCAN 

 

 

 

 

 

24-09-2021: Reunión con la Universidad del 

Atlántico Medio. 
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29-09-2021: Asistencia al acto de apertura 

del curso académico de la Universidad 

Europea. 

 

 

 

 

01-10-2021: Asistencia a Jorna de 

Neurocognición del Lenguaje de la ULL 

 

 

 

 

04-10-2021: Asistencia al acto inaugural del 

curso académico de la ULPGC. 

04-10-2021: Reunión Junta Permanente 

ordinaria. 

19-10-2021: Reuniones en La Palma. 

 

 

 

 

 

20-10-2021: Reunión CTN 314 (UNE). 

21-10-2021: Junta de Gobierno del Consejo 

General de la Psicología de España. 

26-10-2021: Asistencia a acto del COP 

Castilla y León. 

29-10-2021: Asistencia a entrega de 

premios SER Canarias. 

09-11-2021: Reunión con la Dirección 

General de  Programas Asistenciales del 

Gobierno de Canarias. 

17-11-2021: Reunión UNE. 

19-11-2021: Reunión con delegación de 

Lanzarote. 

19-11-2021: Asistencia al acto festividad del 

Colegio Oficial de. Químicos de Canarias. 

24-11-2021: Reunión con IBERIA. 

26-11-2021: Asistencia a las  Jornadas de 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

(Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Gran Canaria y Fuerteventura). 

26-11-2021: Asistencia al acto de entrega de 

Reconocimientos con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. 

27-11-2021: Reunión CTN 314 (UNE). 

30-11-2021: Asistencia al Congreso de la 

AVT. 

 

 

 

 

03-12-2021: Reunión técnica intercolegial 

con Unión Profesional. 

09-12-2021: Asistencia a Gastroforo 

Atlántico (entrega galardón Atlántico de 

Gastronomía y Turismo). 

13-12-2021: Asistencia al acto de 

investidura Dr. Honoris Causa del Dr. D. 

Jafar Jafari. 

14-12-2021: Asistencia al acto de 

bienvenida a los nuevos Miembros de UNE. 

14-12-2021: Reunión R11 del CTN97/SC3. 

14-12-2021: Asistencia al acto inaugural 

Jornadas UFP Canarias. 

14-12-2021: Clausura Jornadas UFP 

Canarias. 

17-12-2021: Asistencia a VIII Jornada de 

Excelencia e Innovación en Psicología 

(Psicofundación). 

18-12-2021: Junta de Gobierno y Junta 

General del Consejo General de la 

Psicología de España. 

21-12-2021: Reunión Junta Permanente 

ordinaria
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Áreas, grupos de trabajo y comisiones  
 
Área De Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias 

Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias 

 

• Responsable : Virginia Suárez Rodríguez, col. P-00942 

• Coordinadora: Auxiliadora García Delgado, col. P-01489.  

 
04-02-2021: Convocatoria de reunión 

abierta AIPDE-GIPDE. 

 

11-02-2021: Reunión interna GIPDE. 

 

15-02-2021: Firma de contrato de servicios 

con el Consorcio de Emergencias de Gran 

Canaria.  

 

24-02-2021: OpenClass UNIR: “La 

visibilidad de la Psicología de Emergencias” 

(Auxiliadora García Delgado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-03-2021: Convocatoria de reunión 

abierta AIPDE-GIPDE. 

 

23-04-2021 Reunión con GEBE (Grupo 

Especial de Búsqueda y Evacuación) para 

propuesta de convenio de colaboración.  

 

29-04-2021: Convocatoria de reunión 

abierta AIPDE-GIPDE. Formación: 

Conceptos básicos en psicología de 

Emergencias (Lidya Hernández Cedrés). 

 

29-04-2021: Charla en CIFP Villa de 

Agüimes, Ciclo formativo Técnico en 

Emergencias Sanitarias (Carlos Fernández 

Villanueva). 

 

27-05-2021: Convocatoria de reunión 

abierta AIPDE-GIPDE Formación: 

Reacciones post-catástrofes (Silvia Fabry). 

 

07-06-2021: Reunión con asesoría jurídica 

sobre el convenio de colaboración con 

GEBE (Grupo Especial de Búsqueda y 

Evacuación). 

01-07-2021: Convocatoria de reunión 

abierta AIPDE-GIPDE. Formación: Defusing 

y debriefing (Epifanía Hernández Liria). 

 

30-09-2021: Convocatoria de reunión 

abierta AIPDE-GIPDE Formación: 

Diversidad funcional y multiculturalidad en 

los primeros auxilios psicológicos 

(Apóstolos Mitsios). 

 

01-10-2021: Reunión interna GIPDE. 

 

28-10-2021: Convocatoria de reunión 

abierta AIPDE-GIPDE Formación: Pérdida y 

duelo (Yurena Rodríguez Perdomo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-11-2021: Participación en la reunión del 

Área de Emergencias del Consejo General 

de la Psicología de España. 

 

19-11-2021: Contacto telefónico con técnico 

del Cabildo de La Palma  

 

23-11-2021: Charla en Instituto Tony 

Gallardo, Ciclo formativo Coordinación de 

Emergencias y Protección Civil (Auxiliadora 

García Delgado).  

 

25-11-2021: Convocatoria de reunión 

abierta AIPDE-GIPDE Intervención en 

intentos de suicidio (Carlos Fernández 

Villanueva). 
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La firma del contrato de servicios con el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, tiene por 

objeto cubrir la demanda psicológica derivada de las actuaciones que sus medios humanos 

llevan a cabo y que en muchas ocasiones implican un alto impacto psicoemocional. 

 

En este contexto, el GIPDE prestó asistencia técnica a los bomberos del CEGC, dando servicio 

a los efectivos que se desplazaron a la isla de La Palma y que participaron en las labores de 

emergencia del volcán entre otras de sus actuaciones. 

 
 

 

 

 
Área de Nuevas Colegiaciones 

 

• Responsable : Amanda Celis Ekstrand, col. P-02184 

 

El área desempeñó al igual que en anteriores anualidades las actividades propias de su 

competencia, como son el primer contacto con los nuevos colegiados que demandan 

asesoramiento así como la derivación de aquellas consultas susceptibles de ser atendidas por 

asesoría jurídica o administración. 

 

 

 

Área de Nuevas Tecnologías aplicas a la Psicología 

 

• Responsable : Amanda Celis Ekstrand, col. P-02184 

 

La actividad del área se ha concretado en la asistencia de reuniones del Área homóloga del 

Consejo General de la Psicología y del análisis y propuestas de mejoras en este sentido. 

 

 

Área de Psicología Clínica y de la Salud 

 

• Responsable : María Jesús Armas Acosta, col. P-00909 

 

El trabajo del área se desarrolla en un espacio de encuentro a través de artículos acerca de las 

distintas corrientes y de casos reales que abordan en la práctica clínica, realizando debates 

acerca de cómo es el abordaje desde los distintos paradigmas de la psicoterapia y la elaboración 

de propuestas formativas en formato on line. 

17/01/2021: Convocatoria de reunión interna 

13/04/2021: Convocatoria de reunión interna. 

01/06/2021: Convocatoria de reunión interna. 

29/11/2021: Convocatoria de reunión interna. 

Epifanía y Borja Apostolos y Epifanía Silva y Auxiliadora 
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Área de Psicología de la Intervención Social 

• Responsable : Mª del Pino del Rosario Armas, col. P-00349 

 

22-02-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

 

22-02-2021: Reunión con Canarios con Corazón. 

 

17-03-2021: Reunión con Save the Children. 

 

22-06-2021: Reunión con la ULPGC. 

 

 

 

Área de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos 

• Responsable : Tomás Sánchez Rodriguez, col. P-00803 

 

18-02-2021: Reunión con GEHOCAN. 

 

24-02-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

 

20-05-2021: Manifiesto Día Internacional de los Recursos 

Humanos. 

 

16-09-2021: OpenClass "Actualidad y retos de la Psicología 

Coaching en España" con Isabel Aranda. Grabación aquí. 

16-12-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

 

 

Área de Psicología del Tráfico y de la Seguridad 

• Responsable : Yashmina Velázquez Rodriguez, col. P-01163 

30-01-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

06-02-2021: Reunión del Área del Tráfico y de la Seguridad del Consejo General de la Psicología 

de España. 

06-03-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

17-04-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

29-04-2021: Manifiesto: "Por una Formación Vial de Calidad" 

18-05-2021: Recordatorio de la normativa reguladora de los Centros de Reconocimientos 

 

 

 

https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ5NjY1NDQzaW5lcw==
https://www.youtube.com/watch?v=pgmyVzCNnv8
https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ3OTY1NDQzaW5lcw==
https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php
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Área de Violencia de Género e Igualdad 

• Responsable : Virginia Suarez Rodriguez, col. P-00942 

03-11-2021: "Buenas prácticas en el abordaje de la violencia 

sexual contra menores: coordinación entre la intervención 

psicológica y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". 

05-11-2021: Puesta en marcha del formulario "Orientación sobre 

casos de abuso y maltrato a menores". 

25-11-2021: Manifiesto Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

 

Área Psicología de la Educación 

• Responsable : Mª Isabel Santana Domínguez, col. P-00548 

16-01-2021: Reunión Área de Educativa Consejo General de la Psicología 

de España 

02-12-2021: Conferencia: "EMOCREA: ¿Qué tiene que decir la Psicología 

respecto a la Educación Emocional en la Escuela?” 

 

Grupo de trabajo de Neuropsicología 

• Responsable : Carlos Rodriguez-Valdés Roque, col. P-01743 

12-03-2021: Convocatoria de reunión interna. 

18-06-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

 

Grupo de trabajo Defensa de la Profesión 

• Coordinador : Rafael Carmona Ojeda, col. P-02375 

El grupo ha centrado su actividad en el estudio de casos de intrusismo profesional que hemos 

recibido (7 solicitudes) en coordinación con el servicio de asesoría jurídica.  

 

Grupo de trabajo Hipnosis Psicológica 

• Responsable : José Antonio Campo González, col. P-01357 

22-03-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

05-05-2021; Convocatoria de reunión abierta. 

19-05-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

09-06-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

23-09-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

29-09-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

02-12-2021: Convocatoria de reunión abierta. 

https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTU2NTY1NDQzaW5lcw==
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Grupo de trabajo Psicogerontología y Personas Mayores 

• Responsable : Mª del Pino del Rosario Armas, col. P-00349 

 

20-05-2021: Reunión con la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

Comisión de Psicología Clínica 

La Comisión registra un cambio de representantes en noviembre de 2021, en donde Loreto 

Gamero Arias, col. P-01334 (responsable) y Sara Gómez Tubio, col. P-01456  (secretaria) cesan 

en sus cargos y son relevadas por: 

• Responsable: Mónica García Ortega, P-00953. 

• Secretaria: Sabrina Sánchez Quintero, P-02352. 

28-04-2021: Reunión con Gerencia de Atención Primaria. 
21-07-2021: Coloquio: Psicología y Sexología. Diálogos sobre la identidad. 

 

Comisión de Psicología Jurídica 

• Responsable : Elvira Navarro Fernández, col. P-00506 

La resolución de consultas, la participación en reuniones de coordinación con asesoría jurídica, 

la asistencia a reuniones como representante de la Comisión y la participación en formación  

 

18-01-2021: Convocatoria de reunión 

interna. 

22-02-2021: Convocatoria de reunión 

interna. 

25-02-2021: Reunión con Viceconsejería de 

Justicia. 

26-02-2021: Convocatoria de reunión 

abierta. 

17-05-2021: Convocatoria de reunión 

interna. 

28-06-2021: Convocatoria de reunión 

abierta. 

12-07-202: Reunión con Universidad de La 

Laguna. 

20-09-2021: Convocatoria de reunión 

interna. 

18-10-2021: Convocatoria de reunión 

interna. 

11-11-2021: Convocatoria de reunión 

interna. 

11-11-2021: "Jornada El ejercicio 

profesional de la psicología frente a la L.O. 

8/2021 de protección integral a la infancia y 

a la adolescencia”. 
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Comisión de Ética y Deontología 

• Presidente : Pedro Velasco Alonso, col. P-01347. 

• Secretaria: Cristina Purriños González, col. P-01974. 

• Vocal 1: Elvira Navarro Fernández, col. P-00506. 

• Vocal 2: Manuela Santamaría Velázquez, col. P-01237. 

 

 

La CED mantiene su funcionamiento activo gestionando las denuncias deontológicas 

presentadas en nuestro Colegio y velando tanto por el cumplimiento del Código Deontológico 

como por la promoción del desempeño profesional ético entre los/as colegiados/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgano Superior de Resolución Colegial 

• Presidenta : Juana María Sánchez Rodríguez, col. P-00126 

• Vicepresidenta: María Del Pino Hernández Santana, col.  P-00194 

• Secretaria: Montserrat Negrín Matos, col. P-00224 

 

El OSRC no tuvo actividad durante la anualidad 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SANCIONES DEONTOLÓGICAS 2021 

Denuncias presentadas: 7 

Acuerdos de sanción de fin del ejercicio 1 

Acuerdos de archivo a fin del ejercicio 5 

- En fase preliminar 2 

- En fase de instrucción 3 

Expedientes en fase de instrucción al fin del ejercicio - 
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Jornadas Internacionales de Traumaterapia 
 

El Colegio Oficial de la Psicología de 

Las Palmas celebró los días 10, 11 y 

12 de diciembre las I Jornadas 

Internacionales de Traumaterapia 

bajo el título “Nuevos horizontes en 

tiempos de COVID”, las cuales se 

desarrollaron en ExpoMeloneras. 

Este proyecto, previsto para 2020 de 

manera presencial tuvo que 

aplazarse y reinventarse a 

consecuencia de la crisis sanitaria. 

El objetivo de estas Jornadas fue 

acercar a los asistentes a nuevas 

modalidades de intervención al 

trauma con un enfoque práctico, una 

mirada hacia la resiliencia y con el 

contexto de la actual pandemia por 

COVID-19 y fueron dirigidas a 

profesionales de la salud mental, 

profesionales afines y población 

interesada en paliar sus 

conocimientos en investigación y 

tratamiento de la respuesta al 

trauma. 

Entre los temas que se abordaron 

destacan el trauma desde la lente de 

la teoría Polivagal, el trauma y 

trastornos de la personalidad, 

abordajes basados en EMDR, 

Somatic Experiencing (SE) y 

terapias narrativas, trauma 

intergeneracional y tratamientos del 

trauma en la infancia entre otras 

temáticas.  
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7%

11%

30%

11%

11%

11%

5%

5%

2%
7%

Brasil Colombia Chile Argentina

Costa Rica Uruguay Austria Países Bajos

Portugal Brasil

La estadística de inscripciones del 

evento arroja un dato de 741 

participantes (121 de ellos 

profesionales colegiados/as en COP 

Las Palmas).  

La modalidad dominante de 

seguimiento fue el formato online 

frente al presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo al criterio de 

nacionalidad, dominan las 

inscripciones de origen nacional 

frente a las internacionales. 

En este sentido, el formato online 

facilitó el acceso a profesionales que 

se encontraban por todo el mundo: 

 

La difusión del evento se hizo a 

través de su  y de  las 

redes sociales Facebook, Twitter e 

Instagram. 

A continuación facilitamos las 

intervenciones que se hicieron en 

distintos medios: 

• COPE Canarias. 

• RNE. 

• RTVE. 

• RTVC. 

 

 

 

 

 

Para nosotros ha sido emocionante 

la gran acogida que han tenido estas 

Jornadas.  

Les invitamos a ver el vídeo resumen 

del evento en el que tras años de 

trabajo, el hecho de reunir a los 

mejores expertos de su categoría a 

nivel nacional e internacional ha 

conseguido ser una realidad. 

¡Esperamos contar con su presencia 

en la próxima edición!  

A continuación ofrecemos una 

galería de imágenes de distintos 

momentos del evento. 

 

https://jornadastraumaterapia-canarias.com/
https://www.facebook.com/JornadasTraumaterapia/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/copjornadas
https://www.instagram.com/jornadastraumaterapia/
https://www.facebook.com/JornadasTraumaterapia/videos/1566789840348841/
https://www.facebook.com/JornadasTraumaterapia/videos/211909644479713/
https://www.facebook.com/JornadasTraumaterapia/videos/4848830021862506/
https://www.facebook.com/JornadasTraumaterapia/videos/387907886464164/
https://www.facebook.com/JornadasTraumaterapia/videos/3017667158448721/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Monográfico de acciones  COVID-19 
 

Canarias inició la administración de la 

vacuna contra la COVID-19 el domingo 

27 de diciembre de 2020. 

La “Estrategia de Vacunación frente a la 

COVID-19” organizó el acceso a las 

vacunas por grupos de población 

prioritarios. Esta se ha ido modificando 

a medida  que se han autorizado y 

recibiendo vacunas en nuestro país y en 

consonancia con el avance del 

conocimiento y de los cambios en el 

contexto de la pandemia. 

En este sentido y ante el gran número 

de colegiados/as pertenecientes a los 

grupos 2 y 3, el COPLP comunicó el 26 

de enero su puesta a disposición a la 

Dirección General del Servicio Canario 

de Salud y a la Dirección General de 

Salud Pública del Gobierno de 

Canarias. 

El 11 de febrero recibimos la petición 

formal de la Dirección General de 

Programas Asistenciales del Gobierno 

de Canarias tras haber variado la 

Estrategia de Vacunación al haberse 

incluido los grupos 3B y 6. 

El Colegio colaboró bajo petición e 

indicación expresa de la Dirección 

General de Programas Asistenciales del 

Gobierno de Canarias sin coordinar, 

dirigir ni planificar las acciones 

específicas sobre la vacunación. 

Primera dosis 

En mes de marzo se inició el proceso de 

vacunación siguiendo las indicaciones 

de la DGPAGC. La administración del 

COPLP destinó todos sus esfuerzos a la 

gestión telefónica de las citas y a la 

comunicación de agendas concertadas 

al Colegio Oficial de Enfermería de Las 

Palmas (cuya sede fue designada como 

lugar de vacunación para los residentes 

en Gran Canaria). 

 

Segunda dosis 

La DGPAGC comunicó su puesta en 

marcha el día 2 de junio. En esta 

ocasión facilitó un listado cerrado con 

citas preasignadas para los días 9 y 10 

del mismo mes para los residentes en 

Gran Canaria. 

Tercera dosis 

La información sobre dicha dosis llegó 

formalmente el día 20 de diciembre y en 

esta ocasión, se indicó la gestión 

personal de la cita a través de la APP o 

de la web del Servicio Canario de Salud. 

 

Nuestro decano, se reunió con el 

colectivo de afectados por el COVID 

persistente, enfermedad que padecen 

entre el 10 y el 20% de la población que 

ya ha pasado la enfermedad.  

Malestar, dolor muscular, baja 

concentración o cansancio excesivo son 

solo algunos de los síntomas que se 

pueden tras pasar el COVID.  

Por este motivo, los portavoces del 

colectivo reclaman que cualquier 

médico de atención primaria pueda 

reconocer a estos pacientes y poner 

nombre a esta enfermedad.  

Reunión 23 de julio  
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Monográfico de acciones Volcán La Palma 
 

Tras el inicio de la erupción volcánica de La 

Palma el 19 de septiembre de 2021, nuestro 

objetivo fue constituir un frente común de 

solidaridad y ayuda. 

En este sentido, desde el Área y el Grupo de 

Intervención Psicológica en Desastres y 

Emergencias (AIPDE-GIPDE), nos ofrecimos a 

las instituciones públicas canarias y Cruz Roja 

Española para colaborar y apoyar desde la 

profesión de la psicología con el fin de cubrir las 

necesidades psicológicas derivadas de la situación. 

Por otro lado, la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC) de 

la que el COPLP ostenta la presidencia, también puso a disposición sus 

herramientas corporativas de divulgación para colaborar en todo aquello que 

necesitasen los afectados, con la información de cuentas corrientes 

institucionales abiertas para ingresos de ciudadanos con ánimo de ayudar 

económicamente, con el fin de paliar los daños ocasionados. 

Aparte de trasladar sendos ofrecimientos, acudimos a la isla bonita manteniendo 

varias reuniones presenciales a fin de reiterar nuestra disposición y mostrar 

nuestro apoyo. 

 

 

El Grupo de Intervención Psicológica en 

Desastres y Emergencias del COPLP prestó 

asistencia técnica psicológica a los bomberos 

del Consorcio de Emergencias de Gran 

Canaria, dando servicio a los efectivos que se 

desplazaron a la isla de La Palma y que 

participaron en las labores de emergencia del 

volcán dado el alto impacto psicoemocional 

que supuso la situación. 

Reunión con la Alcaldía de Santa 
Cruz de La Palma (19/10/21) 

Reunión con FEDEPALMA (19/1021) Reunión con presidencia del Cabildo de 
La Palma (19/10/21) 
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Formulario “Orientación sobre casos de abuso y maltrato en menores” 

 

 

 

Esta iniciativa es fruto de las conclusiones y contenidos recogidos en dos 

actividades previas del COP Las Palmas: la primera de ellas, el encuentro 

titulado ‘Buenas prácticas en el abordaje de la violencia sexual contra menores: 

coordinación entre la intervención psicológica y las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad’, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2021, y la segunda, fue la 

jornada ‘El ejercicio profesional de la psicología frente a la L.O. 8/2021 de 

protección integral a la infancia y a la adolescencia’ que se celebró el 11 de 

noviembre de 2021. 

Es una herramienta que tiene como objetivo proteger a los menores que puedan 

encontrarse en una situación de violencia.  

Está dirigido exclusivamente a colegiados/as del COPLP con la finalidad de 

advertir indicios de una situación de abuso o maltrato ejercida sobre una persona 

menor de edad, cuando se tenga conocimiento de ello a través de la propia 

víctima, el agresor o terceras personas testigos de dicha situación. 

Para que el formulario sea lo más efectivo posible cuenta con dos claves 

fundamentales: la relación y el trabajo conjunto entre la parte jurídica y 

psicológica de cada caso y la protección del menor, pues en los hechos o indicios 

que se relaten no se facilitarán en ningún caso datos de las personas implicadas. 

El acceso al formulario se hace a través de la columna central de "información 

destacada" de nuestra web, siendo imprescindible el inicio de sesión en zona 

restringida para visualizar su contenido. 

 

• Número de solicitudes registradas en la anualidad 2021: 4. 
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Delegaciones  

 
Delegación de Lanzarote 

En reunión ordinaria de Junta Permanente de fecha 4 de octubre de 2021 se 
acordó la designación del nuevo delegado, el colegiado Francisco Borja Gómez 
Rivero, col. P-01108. 

Esta delegación se encontraba sin representante oficial desde julio de 2019 
cuando su último delegado, Alberto  Pérez Ortiz, col. P-02186, cesó en su 
actividad, si bien las demandas que surgieron durante este periodo fueron 
atendidas por Yashmina Velázquez Rodríguez, col. P-01163 en su cargo de 
vicedecana 2ª de la actual Junta de Gobierno. 

 

Yashmina Velázquez Rodríguez y Francisco Borja Gómez Rivero 
 tras una reunión de trabajo. 

 

Delegación de Fuerteventura 

Se mantiene la figura de la delegación en la isla con Dña. Evelyn Hernández 

Carmona, col. P-01909 y vocal 6º de la actual Junta de Gobierno. 

 

Turnos  

 

Peritos 
 

Se recibieron las peticiones de las siguientes entidades: 

• Tribunal Superior de Justicia de Canarias: 17 de noviembre de 2021.  

• Ilustre Colegio Notarial de las Islas Canarias: 3 de enero de 2022. 

 

Al efecto se hizo la convocatoria correspondiente en diciembre de 2021 
quedando incluidos un total de 36 colegiados/as. 
 
El listado se remite a las entidades requirentes en enero de 2022. 
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Selección de personal 
 

No se han registrado convocatorias para este turno, por lo que el listado vigente 

es el resultante de la convocatoria 2019, cuya publicación definitiva fue en enero 

de 2021. 

 

Se registró la siguiente petición para la activación del turno: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fu
er

te
ve

n
tu

ra
 Entidad Proceso Fecha Observaciones 

Ayuntamiento 
de Tuineje 

Policía Local 05/01 

Esta solicitud data de diciembre de 
2020, llevándose a cabo la designación 
y comunicación de colegiados el 5 de 
enero de 2021. 

G
ra

n
 C

an
ar

ia
 

Entidad Proceso Fecha Observaciones 

Ayuntamiento 
De Sta. Mª de 
Guía 

Policía Local 14/04 
El Ayuntamiento solicitó presupuesto 
para proceso selectivo, sin haberse 
formalizado el encargo profesional. 

Ayuntamiento 
de Telde 

Policía Local 15/12 
La designación y comunicación de 
colegiados se llevó a cabo el 31 de 
diciembre. 

Te
n

er
if

e 

Entidad Proceso Fecha Observaciones 

Ayuntamiento 
de Icod de los 
Vinos 

Policía Local 02/09 

El Ayuntamiento solicitó presupuesto 
para proceso selectivo. Evaluadas las 
características del encargo, el COPLP 
no pudo atenderlo. 
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Asesoría jurídica  
 

El servicio de asesoría jurídica 

atiende las diversas demandas que 

surgen en el desarrollo de la vida 

colegial. 

Constituye el grueso de trabajo la 

resolución de consultas de 

colegiados y 

ciudadanos/profesionales de la 

psicología titulados en el extranjero 

que desean ejercer en España, así 

como la representación técnica, el 

asesoramiento y la supervisión de 

trámites vinculados a nuestra 

actividad (reuniones, escritos, 

recursos, contratos, convenios, etc). 

 

En esta anualidad destacamos las 

siguientes reuniones: 

• D. Luis del Río - Fiscal Superior 

de Canarias.  

 

• Viceconsejería de Justicia del 

Gobierno de Canarias. 

 

• Áreas y Grupos de trabajo del 

COPLP: AIPDE, GIPDE y 

PTORH. 

 

• Otras asesorías profesionales 

(protección de datos, asesoría 

laboral , asesoría fiscal y gestión 

de eventos). 

 

• Otras entidades: Universidad de 

La Laguna, Universidad 

Fernando Pessoa Canarias, 

Universidad Internacional de la 

Rioja, Ilustre Colegio Oficial de 

Veterinarios de Las Palmas, 

Ilustre Colegio de Psicología de 

Santa Cruz de Tenerife, Colegio 

de Ópticos-Optometristas de 

Canarias, Colegio Oficial de 

Psicología de Andalucía 

Occidental, Fundación Tutelar 

Canaria, Fundación Española 

para la Prevención del Suicidio, 

Save the Children, Consorcio de 

Emergencias de Gran Canaria. 

 

Dentro de la representación y 

supervisión técnica destacamos el 

papel clave de los servicios 

jurídicos del COPLP y del COPTF 

tras el anuncio de la convocatoria 

de la ULL sobre el Acceso de los 

Licenciados en Psicología a las 

convocatorias de Cuerpos 

Docentes y la posterior puesta a 

disposición de la documentación 

relativa al recurso para los 

colegiados excluidos en listas 

provisionales. 

 

 

Otra de las 

tareas llevadas 

a cabo es el 

estudio de 

casos de 

intrusismo 

profesional en 

coordinación 

con el Grupo de 

trabajo de 

defensa de la 

profesión de nuestro Colegio.  

 

En esta anualidad se recibieron un 

total de  7 solicitudes. 

 

https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ0NDY1NDQzaW5lcw==
https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ0NDY1NDQzaW5lcw==
https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ0NDY1NDQzaW5lcw==
https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ0NDY1NDQzaW5lcw==
https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ5MzY1NDQzaW5lcw==
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La actividad formativa promovida 

desde este servicio tiene como 

objetivo capacitar y dotar de 

herramientas a los colegiados para 

su práctica profesional, haciendo 

propuestas relacionadas con 

aquellas áreas en donde se detecta 

mayor vulnerabilidad o incidencia. 

 

En esta anualidad la participación se 

concreta en las siguientes 

formaciones (más información en el 

apartado “actividades formativas y 

colaboración”) . 

 

Seminario ¿Podemos todos los 

psicólogos/as ejercer toda la 

Psicología? El conflicto 

intrapsicológico más allá de la 

legalidad. 

 

 

Buenas prácticas en el abordaje de 

la violencia sexual contra menores: 

coordinación entre la intervención 

psicológica y las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

 

 

 

 

Jornada: El ejercicio profesional de 

la psicología frente a la L.O. 8/2021 

de protección integral a la infancia y 

a la adolescencia. 

 

 

Desde la puesta disposición de la  

herramienta formulario de 

orientación sobre casos de abuso y 

maltrato en menores en el mes de 

noviembre, se han recibido y 

gestionado un total de 4 

expedientes. 

 

El asesoramiento técnico para la 

gestión de las demandas ha sido otra 

labor clave (pueden ampliar 

información en el monográfico 

dedicado al servicio). 
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Promoción de la Psicología 

 

Presencia en medios y difusiones 

 
En el año 2021 continuamos trabajando la promoción de la psicología a través 

de la visibilización de nuestra actividad en distintos medios y la dinamización de 

nuestras redes sociales.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Publicaciones, avisos y difusiones emitidas 

Web COP Las Palmas 165 
Correo masivo 239 
Facebook, Instagram, 
LinkedIn y Twitter 

211 publicaciones y 
116 stories 

Publicación de ofertas 
a través de la web 

Ofertas de empleo 32 
Ofertas de recursos 10 
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Acciones promocionales y colaboraciones 
 

XV Jornadas de Psicología y 

Logopedia de la ULL 
 

Entre el 1 y el 4 de marzo se 

desarrollaron las XV Jornadas de 

Psicología y Logopedia de la ULL. 

El COPLP acudió a su cita anual y 

estuvimos representados por nuestro 

decano tanto en la inauguración como 

en la mesa redonda “Psicología en la 

pandemia por la COVID19” en donde 

participó como ponente. 

 

 

 

 
 

Campus de Verano de la Fundación 

Canarias Siglo XXI 
 

El 20 de julio se celebró su primera 

edición y el COPLP participó con la 

ponencia de nuestro decano “La 

realidad de la fatiga pandémica: 

aspectos psicológicos”.  

Este evento ofreció un espacio para la 

reflexión y el análisis en donde se 

abordaron cuestiones como el futuro 

económico y social al que se enfrenta 

Canarias tras la pandemia del 

coronavirus. 

 

 

 
 

 

 

Encuentro anual de RRHH de 

Canarias de GEHOCAN 

 
El 17 de septiembre GEHOCAN celebró 

la VI edición del evento profesional 

referente en las islas con un 

espectacular programa formado por 

más de 30 ponentes que debatieron y 

compartieron experiencias, inquietudes, 

buenas prácticas y casos de éxito en un 

año lleno de aventuras y retos marcado 

por la crisis sanitaria mundial. 

Bajo el lema “La gestión de las 

personas: Una vacuna sin efectos 

secundarios” se celebró en formato 

híbrido al Hotel Cristina Las Palmas by 

Tigotán Dreamplace Hotels & Resorts 

una mirada al presente y futuro de las  

organizaciones de la que también 

formaron parte cientos de personas que 

conectaron al streaming del evento. 

Esta edición contó con el apoyo del 

COPLP quien aportó la intervención de 

Isabel Aranda - Vocal de Psicología del 

Trabajo del Colegio de la Psicología de 

Madrid “Los nuevos constructos 

retributivos vinculados al bienestar de 

los trabajadores” 
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Jornada de Neurocognición del 

lenguaje de la ULL  
 

El 1 de octubre acudimos como 

invitados a la Jornada de 

Neurocognición de la Universidad de La 

Laguna con motivo de rendir homenaje 

al Profesor Emérito D. Manuel de Vega, 

Catedrático prestigioso con un amplio 

currículo y fecunda dedicación a la 

Neuropsicología, mentor de muchos 

investigadores/as que se han formado 

con él, y quién llevó adelante el proyecto 

de Neurocog, cuyo éxito derivó en la 

creación del IUNE (Instituto 

Universitario de Neurociencia). 

 

 

 

 
 

 

Taller-presentación de libro 
 

El 15 de octubre, D. Gustavo Hernández 

Delgado, col. P-00714 presentó su libro 

“Cómo desactivar la ansiedad” mediante 

un taller-presentación vía ZOOM. 

 

¿Quieres saber 

utilizar las 

herramientas 

eficaces para 

cada uno de 

los trastornos 

de ansiedad? 

 

El libro se puede adquirir en cualquier 

librería, y también a través de venta 

online sin gastos de envío en toda 

España, aquí. 

 

 

 

Webinar “Psicología del Trabajo, 

de las Organizaciones y los 

Recursos Humanos” 
 

El  26 de octubre participamos  en este 

webinar junto al COP Castilla y León. 

 

Esta actividad surgió dentro del 

convenio de colaboración que 

mantienen ambas entidades. 

Bajo el título “retos actuales y 

oportunidades futuras”, se abordó la 

importancia del área de PTORH como 

alternativa profesional dentro de la 

Psicología, la evolución de sus roles 

asociados y los grandes desafíos y 

oportunidades que ofrece la actual 

situación social que atravesamos. 

Los ponentes fueron Consuelo Cuenca 

Velasco, vocal del COP CyL y Francisco 

J. Sánchez Eizaguirre, decano del 

COPLP.  

Pueden acceder a la grabación de la 

actividad aquí. 

 

 

 

 

http://www.psicologiaemocional.com/
https://bit.ly/3cM9RVV
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Congreso “40 años trabajando con 

y por las víctimas”  
 

Con motivo del 40 Aniversario de su 

fundación, la Asociación Víctimas del 

Terrorismo (AVT), organizó el Congreso 

“40 años trabajando con y por las 

víctimas”. 

El COPLP acudió como invitado a su 

celebración, que tuvo lugar en el Museo 

Nacional Centro De Arte Reina Sofía de 

Madrid el martes 30 de noviembre. 

En el marco de dicho acto se hizo 

entrega del X Premio “Verdad, Memoria, 

Dignidad y Justicia” condecorando a  los 

Profesionales Sanitarios de España,  la 

Mención Especial del X Premio de la 

AVT y Medalla de Honor de la AVT 

“Cruz de la Dignidad” a la  Excma. Sra. 

Dña. Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de 

la Comunidad de Madrid y las Medallas 

de Honor de la AVT “Cruz de la 

Dignidad” a distintas entidades. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Jornadas profesionales de 

Psicología Universidad Fernando 

Pessoa Canarias 

 
El 14 y 15 de diciembre acudimos como 

invitados a las I Jornadas profesionales 

de Psicología de la UFP Canarias. 

 

El objetivo de estas Jornadas fue dar a 

conocer a los alumnos de 3º y 4º de 

Psicología las distintas especialidades y 

que puedan reflexionar sobre cómo unir 

sus intereses y competencias a la hora 

de escoger el área de especialización a 

través del 

ejemplo de 

expertos de 

diferentes ámbitos 

de aplicación la psicología. 

 

Durante las Jornadas se trataron temas 

como la importancia de colegiarse y 

cómo hacerlo, la experiencia profesional 

de expertos de diferentes áreas y la 

elaboración del CV. 

 

 

Virginia Suárez Rodríguez 
(Desastres y Emergencias) 

Amanda Celis Ekstrand  

(Nuevas colegiaciones) 
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Píldoras formativas COP Las Palmas-Universidad Internacional de La Rioja 
 

En virtud del convenio de colaboración 

suscrito con la Universidad Internacional 

de la Rioja (UNIR), organizamos de 

manera conjunta una serie de "píldoras 

formativas”. 

 

Estas formaciones estuvieron dirigidas a 

psicólogos/as colegiados/as, tuvieron 

carácter gratuito y fueron impartidas en 

modalidad online. 

 

❖ 1ª sesión: "Neuropsicología del 

mapeo cerebral con paciente 

despierto" (27 de enero). 

 

A cargo de Pilar López Ruiz, Dra. en 

Psicología, Máster en Psicología 

General Sanitaria, Neuropsicología 

Clínica y experta en Psicooncología 

❖ 2ª sesión: “La visibilidad de la 

Psicología de Emergencias" (24 

de febrero). 

 

A cargo de Auxiliadora García Delgado, 

col. P-01489 Psicóloga experta en 

Psicología de Emergencias y 

Catástrofes y actual Coordinadora del 

GIPDE del COPLP. Grabación de la 

sesión. 

 

❖ 3ª sesión: "Cómo abordar el TDAH 

desde la psicología: contexto 

escolar y familiar" (16 de junio). 

 

A cargo de Lilia Hernández del Castillo, 

Licenciada en Psicología y Doctora en 

Psicología. Directora del Máster Oficial 

en Intervención Psicológica en Niños y 

Adolescentes de UNIR. 

 

https://unir.adobeconnect.com/pd71oe8ak9sv/
https://unir.adobeconnect.com/pd71oe8ak9sv/
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Intervenciones en medios 

 

Publicaciones en Infocop 
 

• El COP Las Palmas y el Instituto Canario de Psicoterapia firman un 
acuerdo de publicidad. 
 

• El COP de las Palmas y el Gobierno de Canarias se reúnen para abordar 

la salud mental de los y las jóvenes. 

 

• El COP Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa colaboran en la 

celebración de las Jornadas de Trauma. 

 

• El COP Las Palmas atiende al consorcio de bomberos de Gran Canaria 

que participa en las labores de emergencia del volcán de La Palma. 

 

• El COP Las Palmas elabora el formulario “Orientación sobre casos de 

abuso y maltrato a menores”. 

 

• Más de 740 personas asisten a las I Jornadas Internacionales de 

Traumaterapia celebradas en Maspalomas. 

 

Notas de prensa 
 

Prensa 

• El COP Las Palmas elabora un formulario de orientación sobre casos de 

abuso y maltrato a menores. 

 

• Maspalomas se convierte este fin de semana en la capital mundial de la 

traumaterapia. 

 

• I Jornadas Internacionales de Traumaterapia: ‘Nuevos horizontes en 

tiempos del COVID’. 

 

• “El bienestar psicológico se ha convertido en una prioridad para las 

empresas a raíz de la pandemia”. 

 

• Mujer joven y con bajo salario es el perfil con mayor riesgo de tener mala 

salud mental. 

Infocop 

• Más de 740 personas asisten a las I Jornadas Internacionales de 

Traumaterapia celebradas en Maspalomas. 

https://www.infocop.es/view_article.asp?id=17080
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=17080
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=17083
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=17083
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=18233
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=18233
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=18477&cat=8
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=18477&cat=8
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=19600&cat=8
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=19600&cat=8
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=19665
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=19665
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Entrevistas  

 

Entrevista “La Provincia” 21/01/21 
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Entrevista “La Provincia” 21/07/21 
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Televisión 

Nombre Titular Representante  

RTVAC Fatiga pandémica Francisco J. Sánchez Eizaguirre. 

 

 

Radio 

Nombre Titular Representante 

Bungalow 103 Turismo de venganza 
 
Francisco J. Sánchez Eizaguirre. 

Cadena SER COVID-19 Francisco J. Sánchez Eizaguirre. 

7.7 Radio Fatiga pandémica Francisco J. Sánchez Eizaguirre. 

RTVE 
Cómo ha afectado la pandemia de la 
COVID-19 en la salud mental de los 
niños 

Mª Jesús Armas Acosta. 

RTVE Canarias 

Reunión con la dirección general de 
Juventud del Gobierno Canarias 
sobre el impacto de la pandemia de 
la COVID-19 en los jóvenes y la 
futura Ley de Juventud 

Francisco J. Sánchez Eizaguirre. 

7.7 Radio 
Motivos por los cuales uno de cada 
cinco personas sigue usando, 
todavía, la mascarilla en exteriores 

Francisco J. Sánchez Eizaguirre. 

El Espejo Canario Fatiga pandémica Francisco J. Sánchez Eizaguirre. 

RTVAC 
La soledad, factor de riesgo en la 
salud mental 

Amanda Celis Ekstrand. 

RTVAC 
Secuelas psicológicas de la 
pandemia en la salud mental de los 
mayores 

María del Pino del Rosario Armas. 

 

A continuación ofrecemos un recopilatorio de las creatividades que han ilustrado 

parte de nuestras publicaciones en nuestras redes sociales durante el año: 

https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/805692473442590
https://www.capitalradio.es/audio/20210121_BUNGALOW103/89095267?fbclid=IwAR3hc6rI8FkuTeam00gBD3pupKNC1OAnciCpaSp_qP2En6cnsrIMdxGCj3s
https://play.cadenaser.com/audio/ser_las_palmas_hoyporhoylaspalmas_20210315_112500_130000/?ssm=whatsapp&fbclid=IwAR0xRyIs9tQkLUpC9QDwIvI0hE282N4e4xUrzXlSzaNBNKBrrRHJ1a9Y3AQ
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/271010364474434
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/974703019940372
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/974703019940372
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/974703019940372
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/523922408618625
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/523922408618625
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/523922408618625
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/523922408618625
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/523922408618625
https://www.ivoox.com/francisco-sanchez-eizaguirre-el-primer-cafe-con-audios-mp3_rf_72345220_1.html?fbclid=IwAR1m1SfKHy30IFhVQ3cNB6sLGBQTZzpD75UIwCxCqUqdxyk6HzUjudmCJuw
https://www.ivoox.com/francisco-sanchez-eizaguirre-el-primer-cafe-con-audios-mp3_rf_72345220_1.html?fbclid=IwAR1m1SfKHy30IFhVQ3cNB6sLGBQTZzpD75UIwCxCqUqdxyk6HzUjudmCJuw
https://www.ivoox.com/francisco-sanchez-eizaguirre-el-primer-cafe-con-audios-mp3_rf_72345220_1.html?fbclid=IwAR1m1SfKHy30IFhVQ3cNB6sLGBQTZzpD75UIwCxCqUqdxyk6HzUjudmCJuw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elespejocanario.es%2Fentrevistas%2Ffrancisco-sanchez-eizaguirre-consecuencias-fatiga-pandemica%3Ffbclid%3DIwAR23FIPMkZBB-CQVdiqjqg8150nDtV9PNg9y_fEaBpZCoczVq5Hi0gJzAH0&h=AT0IxuFOpAV1lMy_N42aCmqkuexiNxgPoFcm6obGaZylv7Qix8PogO4hsnVrg7ScUBlM5Y8o9DuM1j-0uGgeyjqWLaYMjEqFN8vG9CU9oxA1_pefLSBF6T7dNAoApJD21g&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1tDUogTZd16BaBvqoimBlhGJlG7UH3Ry3njTZGm0xziXcm79FEjDEmg38RjKlibtrS6IgtREwMKsYCyKmRAiun-Lt8hyUB7RSeg8YhXx_gax040Bx5TGyKwm3D9Si8wZFpAVpAYFp7G5dqCiczrSfTmLj00lZyUWojEWwCmfRd2AD4gA
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/312877850243761
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/312877850243761
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/164044162489973
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/164044162489973
https://www.facebook.com/coplaspalmas/videos/164044162489973


  

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
   

 

 

 



 

39 
   

 

 

 



 

40 
   

 

 

 



  

41 
 

 

Apoyo a la investigación  
 

IUNE 
 

El COPLP mantiene su compromiso de 

apoyo a la investigación mediante la 

colaboración con el Instituto 

Universitario de Neurociencia de la 

Universidad de La Laguna. 

 

 

Pueden consultar la memoria de 

actividades que han realizado aquí.

 

 

 

Servicio de préstamo de test  
 

El servicio mantiene su tendencia al 

alza superando a la anualidad 2020 

tanto en los tipos de test como en el 

número de usos que se han 

solicitado. 

Pueden consultar las condiciones del 

servicio en la web del COPLP dentro 

del menú “Servicios/Préstamo de 

test” previo inicio de sesión en zona 

restringida. 
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Representación Institucional 
 

La anualidad registró la siguiente actividad relativa a la representación de nuestra 

Corporación Profesional: 

 

• Adhesión a la Asociación Española de Normalización (UNE) en marzo. 
 

• Participación en las reuniones de la Comisión para la valoración de los 
criterios generales de cara a la implantación de titulaciones oficiales 
universitarias en Canarias de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 
Evaluación Educativa (ACCUEE), en mayo. 

 

• Renovación del nombramiento de representantes del COPLP en el Consejo 
General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, en mayo y junio. 

 

• Designación de Dña. Yaiza Dueñas Santana, col. P-00656 para la Comisión 
de Formación Continuada de Canarias y participar en el grupo de trabajo para 
el desarrollo de la oferta formativa para la prestación de ayuda para morir en 
Canarias, en octubre. 

 

• Asistencia a las reuniones de la Comisión Canaria de la Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias, en noviembre. 

 

• Designación de Dña. Virginia Suárez Rodríguez, col. P-00942 (titular) y Dña. 
Celina Henríquez Cárdenes, col. P-00607 (suplente) para la creación de la 
Comisión Insular sobre Violencia de Género del área de bienestar 
social/mujer del Cabildo de Lanzarote, en noviembre. 

 
 
Continúa consolidando la representación en las siguientes:  

 

• Comisión Técnica especializada en la elaboración del reglamento desarrollo 
Ley Servicios Sociales (titular: María del Pino del Rosario Armas, col.                          
P-00349). 
 

• Miembro del Patronato de Psicofundación (Fundación Española para la 
Promoción y el Desarrollo de la Psicología Científica y Profesional). 
 

• 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. 

 

https://www.coplaspalmas.org/actualidad/noticia_des.php?guid=aW5lczM0NTUzMTQ4OTY1NDQzaW5lcw==
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• Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en 
representación de los Colegios Profesionales. 
 

• 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 Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. 
 

• Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA). 
 

• Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC). 
 

• Facultad de Ciencias de la Salud – Sección Psicología de Universidad de La 

Laguna en la Comisión de Calidad Institucional. 

 

• Consejo General de la Psicología de España: 
 

- Francisco Javier Sánchez Eizaguirre: vocal de la Junta de Gobierno, 
coordinador División de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y los 
Recursos Humanos. 
 

- Pedro Velasco Alonso: vicesecretario de la Comisión Deontológica. 

 

 

o Los miembros de la Junta de Gobierno del COP Las Palmas representan 

a sus vocalías en las  Áreas o Grupos homólogos que existen en este 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión UNE (noviembre de 2021) 
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Estado de la colegiación 
 

La estadística de colegiación evidencia una tendencia al alza, que se observa de manera 
clara en el dato de “altas netas”, siendo el segundo valor más alto del registro histórico 
desde el año 1.994. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Último número de colegiación asignado: P-02661. 

 
 
 

Movimientos de colegiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colegiados activos  
en 2021 

Colegiación ordinaria 1.533 
Jubilados/as 49 

1.582 

Registro de altas  Registro de bajas 

Última promoción 35  Voluntarias 54 
Promociones anteriores  77 Traslados 19 
Traslados 21 Impagos - 
Reincorporación 20 Jubilación 1 
Reincorporación por traslado 3 Defunción - 

156  74 
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HISTÓRICO DE COLEGIACIÓN 

 CAUSAS DE BAJA 

AÑO Nº COLEDIADOS/AS ÚLTIMO Nº  ALTAS NETAS ALTAS BAJAS VOLUNTARIA TRASLADO IMPAGO DEFUNCIÓN JUBILACIÓN 

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 

2018 1367 P-02355 43 104 61 53 7 - - 1 

2019 1421 P-02437 40 108 68 47 18 - 2 1 

2020 1488 P-02530 64 119 55 44 6 - 2 3 

2021 1582 P-02661 88 156 68 50 17 - - 1 

   1.232 2.351 1.119 787 191 112 17 7 
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Gran Canaria; 1301

Lanzarote; 137

Fuerteventura; 76
Tenerife; 28 La Palma; 2

El Hierro; 3

Distribución en Canarias

 
Distribución de la masa colegial 

 
 

La masa colegial mantiene una distribución mayoritariamente femenina.  
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Distribución por cuotas 
 
 

Cuota jubilado/a 

Nuevas solicitudes 3 

Perceptores 49 

 
 

Cuota por encontrarse en  
situación de desempleo 

 

1er semestre 2021  2º semestre 2021 

 

Primera solicitud  Primera solicitud 
Solicitudes recibidas 6 Solicitudes recibidas 7 

Rechazos - Rechazos - 

Cancelaciones - Cancelaciones 1 

Incumplimientos - Incumplimientos - 

Perceptores netos 6 Perceptores netos 6 

  

Segunda solicitud Segunda solicitud 
Solicitudes recibidas 7 Solicitudes recibidas 4 

Rechazos - Rechazos - 

Cancelaciones - Cancelaciones 1 

Incumplimientos - Incumplimientos - 

Perceptores netos 7 Perceptores netos 3 
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Otros 
 

Convenios de colaboración 
 

Se recoge la siguiente actividad con 

relación a los convenios de 

colaboración tanto a través del COPLP 

como de la ACPC (de la que el COPLP 

ostenta la presidencia). 

COPLP 

Firma de nuevos convenios 

• Instituto Gestalt de Canarias 

 

 

 

 

 

 

 

Renovaciones 

• Universidad de Las Palmas de Gran  

Canaria. 

 

• Universidad del Atlántico Medio. 

• Hotel Santa Catalina. 

• Dunas. 

• THe Fataga. 

• LOPESAN. 

• Nordotel. 

• Servatur. 

 

 

Asociación de Colegios 

Profesionales de Canarias (ACPC). 

 

Firma de nuevos convenios 

 

• AvalCanarias. 

 

Renovaciones 

• AVIS. 

• Clínicas San Roque. 

 

Otras actuaciones 

Tras la erupción del volcán de La 

Palma, la ACPC contactó con la 

Federación de Empresarios de la isla a 

fin de explorar las posibles vías de 

colaboración entre ambas entidades. 

Este acuerdo aún no se ha formalizado. 

• Fedepalma 
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Actividades formativas y colaboración 

Formación del COP Las Palmas 

 

 

 

Seminario ¿Podemos todos los 

psicólogos/as ejercer toda la Psicología? 

El conflicto intrapsicológico más allá de 

la legalidad. 

• Ponente: Pedro B. Avero Delgado. 

• Fecha de celebración: 2 de julio. 

• Inscritos: 35. 

 

 

Ponencia: El abordaje del trauma desde 

el cuerpo: Experiencia Somática. 

• Ponente: Liane Pinto. 

• Fecha de celebración: 8 de julio. 

• Inscritos: 114. 

 

 

 

 

 

OpenClass "Actualidad y retos de la 

Psicología Coaching en España". 

• Ponente: Isabel Aranda 

• Fecha de celebración: 16 de 

septiembre. 

• Inscritos: 15. 

 

Buenas prácticas en el abordaje de la 

violencia sexual contra menores: 

coordinación entre la intervención 

psicológica y las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

• Ponentes: Daniel Martín Morato 

Jefe del Área de delitos contra las 

Personas (UOPJ), María 

Mayordomo Anguiano. Inspectora 

Jefa de UFAM investigación, 

Virginia Suárez Rodríguez, col. P-

00942. Responsable del área de 

Violencia de Género e Igualdad 

COPLP y Cristina Vasallo Morillas, 

asesora jurídica del COP Las 

Palmas. 

• Fecha de celebración: 3 de 

noviembre. 

• Inscritos:45. 
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Jornada: El ejercicio profesional de la 

psicología frente a la L.O. 8/2021 de 

protección integral a la infancia y a la 

adolescencia. 

• Ponentes: Ana María Martín 

Rodríguez (ULL), Helena Cortina 

Fernández y Andrea Vera Suárez. 

(ULL), Mónica Sánchez Barragán 

(abogada), Elvira Navarro 

Fernández. (Coordinadora de la 

Comisión de Psicología Jurídica 

COPLP) y Cristina Vasallo Morillas. 

(asesora jurídica del COPLP) 

• Fecha de celebración: 11 de 

noviembre. 

• Inscritos: 18. 

 

 

Conferencia: "EMOCREA: ¿Qué tiene 

que decir la Psicología respecto a la 

Educación Emocional en la Escuela?”. 

• Ponente: Antonio F. Rodríguez 

Hernández. 

• Fecha de celebración: 2 de 

diciembre. 

• Inscritos:7. 

 

 

 

 

 

I Jornadas Internacionales de 

Traumaterapia. 

• Fecha de celebración: 10,11 y 12 de 

diciembre. 

• Inscritos:741. 

 

Colaboración 

Curso de Trastornos del Sueño 

(disponible 2018-2022). 

• Entidad: Fundación CALVIDA 

• Inscritos:11 

 

Coloquio: Psicología y Sexología. 
Diálogos sobre la identidad. 
 

• Entidad : Centro Equilibrio e Instituto 
de Sexología (Incisex) y Comisión 
de Psicología Clínica del COP Las 
Palmas. 

• Fecha de celebración: 21 de julio. 

• Inscritos:39. 
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Portal de transparencia 
 

Nuestro Portal de transparencia 

tiene por objeto unificar y poner a 

disposición de la ciudadanía de una 

forma sencilla y clara, la información 

relativa a la actividad y gestión de 

esta Corporación Profesional, 

garantizando el derecho a la 

información pública y contribuyendo 

a la participación ciudadana.  

EL COPLP, al igual que el resto de 

los colegios Profesionales y 

Corporaciones de Derecho Público 

de Canarias, evaluó por primera vez 

su grado de transparencia en la 

anualidad 2020 (referida el ejercicio 

2019).  

Dada la situación de crisis sanitaria 

por el COVID-19 y el alto volumen de 

tarea administrativa al que se 

enfrentaba nuestra Corporación en 

dicho momento, no nos resultó 

posible adaptar nuestro portal de 

transparencia (activo desde julio de 

2017) a la nueva estructura 

requerida, por lo que la nota obtenida 

tras la evaluación del Comisionado 

de Transparencia de Canarias fue de 

3,32.  

La anualidad 2021 (referida al 

ejercicio 2020), nos permitió 

adaptarnos a los requerimientos 

marcados y pudimos desarrollar un 

nuevo portal de transparencia, que 

hicimos público el 8 de noviembre de 

2021 y cuyo resultado de evaluación 

está previsto para el mes de enero 

de 2022. 

Pueden acceder a la información 

haciendo clic en la siguiente imagen 

o bien, accediendo a través de la 

web del COPLP menú 

“Transparencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro portal sigue las recomendaciones del 

Comisionado de Transparencia de Canarias. 
 

 

 

https://www.coplaspalmas.org/colegio/transparente.php
https://transparenciacanarias.org/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 

C/ Carvajal, nº 12 - bajo, trasera 

35004, Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono 928249613 - Fax 928240904 


