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Áreas:
Jurídica y Mediación.
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Dña. Mª del Rosario Mesonero Mesonero.
Formación
D. José Manuel Alemán Déniz
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE).
Don Maximino Díaz Hernández.
Tráfico y Seguridad Vial
Doña. Yashmina Velázquez Rodríguez
Clínica y Salud
Doña Mª Jesús Armas Acosta

Delegaciones, turnos y Comisiones
Delegada en Lanzarote
Doña. Yashmina Velázquez Rodríguez
Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA)
Dña. Patricia Silva García
Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica
D. Pedro Velasco Alonso
Comisión para la Diversidad y la Igualdad de Oportunidades
Dña. Mª José Hinojosa Pareja
Comisión de Psicología Educativa
D. Pablo Balaguer de la Riva
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Comisión de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humano.
Comisión de Psicología de la Actividad Física y del Deporte.
Dña. María del Carmen Sánchez Gombau
Comisión de Ética y Deontología
D. Juan Fernando Pérez Ramírez como Presidente.
Dña. María Rodríguez Rivero como Vicepresidenta.
Dña. Noemí Jiménez González como Secretaria.
Dña. Ana Vegas Sala como Vocal.
Dña. Dalila Rivero Melián como Vocal.
Don Octavio Silva Martel como Vocal.
Dña. Raquel Navarro Quintana como Vocal.
Don Francisco Atienza Regife como miembro suplente.
Órgano Superior de Resolución Colegial (OSRC)
D. Armando Bello Doreste como Presidente.
Dña. Alicia Jacqueline Cabrera Hernández como Vocal.
Dña. Ana Mª Torrecilla Martín como Vocal.
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0º Presentación del Decano
6

El año 2009, fue un año más de intensa actividad, y el último
año de la actual Junta de Gobierno del COP Las Palmas ya
que el año 2010 será año electoral.
Por este motivo, quiero aprovechar estas líneas para
agradecer el inmenso trabajo realizado por los miembros de
la Junta de Gobierno, delegados/as insulares, responsables
de Comisiones y Grupos de trabajo que durante estos casi
cuatro años han dedicado a la profesión su esfuerzo y saber.
Quisiera destacar el gran grupo humano y profesional que ha sido esta Junta, a
la cual pertenezco, y su confianza e ilusión en las acciones emprendidas
durante estos años para la mejora de la profesión y el colectivo. Reiterarles mi
agradecimiento, y el apoyo mostrado en todo momento.
No puedo olvidarme, del trabajo realizado por los miembros de la Comisión de
Ética y Deontología, así como, los miembros del Órgano Superior de
Resolución Colegial, que desarrollan una actividad esencial para el
funcionamiento del colectivo y de la profesión, aunque a veces, es ingrata y con
escaso reconocimiento. ¡Gracias por el esfuerzo realizado!
A las incorporaciones, durante este último año, a este proyecto que es la
Profesión, representada por este Colegio Oficial, darles las gracias por su
implicación y animarles a que continúen con su colaboración y trabajo.
Y, a todos, los que componen y participan, o forman parte, de esta Casa que es
el Colegio, agradecerles su apoyo, colaboración y confianza a la actividad
desarrollada por esta Junta de Gobierno durante estos años.
¡Muchas gracias!

Memoria de Actividades 2009

Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas
www.coplaspalmas.org

1º Información de la Junta de Gobierno
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El año 2009, ha sido un año donde el colectivo profesional y las instituciones
que lo representan y, entre ellas, este Colegio ha estado centrado en promover
el reconocimiento de las profesiones en la sociedad de manera general y, en
particular, en defender y promocionar a la Psicología como una profesión
reglada y con competencias propias, promovida por la aprobación de la Ley
ómnibus, sobre el libre acceso las actividades se servicios y su ejercicio, que
trae consigo una modificación de la Ley de Colegios Profesionales.
Además, se ha mantenido la actividad centrada en la promoción y la defensa
de la profesión. Dicha actividad, la ha desarrollado, no sólo individualmente,
sino en conjunto con las diferentes estructuras organizativas a la cuales
pertenece. En el ámbito nacional, destacar, el Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos de España que trabaja para que la Psicología como
disciplina científica tenga el reconocimiento social y profesional que merece. Y,
a nivel regional, la Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas, con la
cual, se ha trabajado por el reconocimiento del papel que juegan las
profesiones como eje importante en la estructura de la Sociedad Civil.
Se ha mantenido una actividad intensa de carácter institucional, reforzando la
actividad desarrollada, en el anterior año, de contactos con las diferentes
administraciones de nuestra Comunidad, en su caso, manteniendo acuerdos y
líneas de colaboración ya establecidos, como abriendo otros nuevos, queriendo
destacar aquí, la colaboración abierta con la Gerencia de Atención Primaria de
la Consejería de Sanidad.
La presentación de alegaciones al Anteproyecto de Ley Canaria de Acción
Social y Servicios Sociales, cuya Exposición de motivos principal es que el
texto del Anteproyecto de Ley debe definir con exactitud la composición de los
equipos y, que estos deben reflejar la estructura profesional de su composición
por lo que deben denominarse equipos técnicos psicológicos y sociales. Esta
postura viene motivada para no llevar a confusión el funcionamiento de estos
equipos y las competencias propias de los profesionales que lo componen.
Esta postura esta clara porque aunque los profesionales actúen en el campo o
área social, las intervenciones profesionales y técnicas son diferentes. El
psicólogo de la intervención social actúa en el diagnostico, intervención y
tratamiento, así como, en la asesoría, información y estudio tanto,
individualmente como comunitariamente, en un ámbito psicológico que el resto
de los profesionales que componen los equipos no están formados para
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afrontar por lo que, el nombre de los mismos no puede llamar a engaños, ni ser
un cajón de sastre que repercuta en la atención al usuario.
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Se mantiene también el esfuerzo investigador a y editorial de nuestra
Corporación Profesional en el año 2009, así como, la intensa actividad
formativa de los últimos años como queda reflejado en el resto del documento.
El seguimiento de la situación de los expedientes de solicitud del título de
Especialista en Psicología Clínica. La preocupación de esta Junta ha generado,
un fuerte trabajo administrativo, de presión y seguimiento en todos los órganos
que tienen relación con el título..
El mantenimiento una política de comunicación e informativa continuada con
los/as colegiados/as, a través de la web y el correo electrónico.
Nuestra presencia en los diferentes medios de información, tanto de prensa
escrita como digital, radio y televisión, como medio de acercar la sociedad en
general, y al ciudadano en particular, a la realidad de nuestra profesión y al
servicio que podemos prestar como psicólogos/as.
Toda esta actividad se ha generado en un trabajo realizado por esta Junta de
Gobierno en 12 reuniones de trabajo y una Asamblea General Ordinaria que
se distribuyen de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Juntas de Gobierno Ordinaria : 6.
Juntas Permanentes: 3.
Juntas de Gobierno Extraordinarias: 2.
Junta Permanente Extraordinaria: 1.
Asamblea General Ordinaria: 1

En síntesis, la actividad de esta Junta en el 2009 ha sido:
1. La defensa de la profesión.
2. El funcionamiento de los Órganos Colegiales (Junta de Gobierno,
Junta Permanente, Comisión de Ética y Deontología, Órgano Superior
de Resolución Colegial y Áreas/Comisiones de Trabajo)
3. La atención al/la colegiado/a
4. La participación fluida con la Secretaria Estatal y participación activa
con el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España.
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5. La participación en las actividades de la Asociación de Colegios
Profesional de Las Palmas.
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6. Establecer relaciones más estables con los medios de comunicación
como medio de difundir la profesión.
7. La colaboración con las Instituciones Públicas y Privadas.
8. La potenciación de la formación continua y de postgrado, etc.

2º Representación lnstitucional
El Colegio en la actualidad, tiene presencia institucional en:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Foro Canario para el Desarrollo Sostenible.

Y, también, está presente en las siguientes instituciones profesionales:
•

En el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España.

•

Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos.
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La Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas.

En el ámbito académico:
• Facultad de Psicología de La Laguna en la Comisión Técnica de
Psicología.

La intención de la actual Junta de Gobierno es reforzar nuestra presencia para
el 2010, en todos los foros de representación institucional y profesional posible.

3º Actividades de las Vocalías (Áreas)
Psicología Jurídica y Mediación.
Vocal Dña. Rosario Mesonero Mesonero
Jurídica
Se desarrollaron las siguientes acciones durante el 2009:
•

Elaboración y actualización anual del Turno de Peritajes de 2009. En
febrero de dicho año, se elaboró de nuevo el listado de colegiados para
pertenecer al Turno de Actuación en los Juzgados.
Este listado se mandó a todos los Juzgados de Las Palmas, cumpliendo
con lo dispuesto en el artículo 341 de La Ley de Enjuiciamiento Civil,
Ley 1/2000.

•

Reunión de fecha 12 de junio, entre el Decano, la Vocal del Área de
Psicología Jurídica y Mediación, el Presidente de la Comisión de Ética y
Deontología y la Asesora Jurídica para acordar posturas relativas al
artículo 25 del Código Deontológico y los temas de guarda y custodia.

•

Reunión con el Juez Decano del Partido Judicial de Las Palmas, D.
Javier García García-Satoca a la que acudieron el Decano del COP Las
Palmas, la Vocal de Psicología Jurídica y Mediación y la asesora jurídica
de la Corporación Profesional, el 12 de junio.
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Sobre el contenido de la reunión, el Colegio envió un comunicado a los
colegiados/as. El encuentro trato sobre los siguientes temas: a) la
obligación que impone la Ley de Enjuiciamiento Civil de contar con los
Colegios Profesionales, en primer lugar, para facilitar una lista de
peritos. Reclamando el uso de las mismas y denunciando la existencia
de asociaciones de peritos de carácter privado que se anuncian
indicando oficialidad a las cuales, los organismos judiciales están
recurriendo, sin acudir, a los listados de peritos oficiales de las
Corporaciones Profesionales tal como indica la Ley. Se planteó mejorar
la comunicación entre este Colegio Profesional y Decanato para un
mejor entendimiento y funcionamiento de nuestras respectivas
responsabilidades en el funcionamiento de las listas de peritos en los
Juzgados para una mayor divulgación y distribución de las mismas y,
también, b) se le planteo el tema del consentimiento informado de
ambos progenitores en intervenciones con menores. Se le solicito, una
reunión con un representante de los Juzgados de Familia, para conocer
las consecuencias y formas de actuar con los informes impugnados por
falta de consentimiento del otro progenitor cuando existe un pleito
familiar abierto. Y, en qué medida, se tienen en cuenta en un pleito civil
las sanciones colegiales al respecto
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•

Reunión de fecha 22 de junio de la asesora Jurídica del Ilustre Colegio
Oficial de Psicólogos, y la Vocal del Área de Psicología Jurídica y
Mediación con los/as técnicos psicólogos/as del Cabildo de Gran
Canaria que trabajan en los recursos de Atención a la Mujer, en el
Centro Insular de Juventud, antiguo Centro de San Antonio, ubicado en
la C/. Hernán Pérez, 8 Bis Las Palmas de Gran Canaria.
Que pedían asesoramiento sobre temas como: a) Quién tiene derecho
de acceso a la información que contienen los expedientes de las
usuarias, b) si se respeta la protección de datos y la confidencialidad si
varios profesionales acceden a ellos y si sería conveniente que cada
profesional tenga sus propios expedientes de las usuarias, aunque en
ocasiones sean las mismas usuarias? c) Si una psicóloga se va de un
programa, ¿qué información se queda en los expedientes? d) Dudas en
relación a los informes psicológicos y su validez, si existen modelos más
objetivos o con mayor peso...

•

Mantenimiento de la línea de colaboración entre la Consejería de
Presidencia, Justicia y Seguridad con la renovación de la subvención
específica para la realización de un proyecto denominado “Intervención
Psicológica en el ámbito judicial”, con una ampliación de la ayuda
concedida que da lugar a que se incorporen dos profesionales
psicólogos, uno más que la vez anterior.
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Participación activa con la Coordinadora de Psicología Jurídica del
Consejo General de COPs con las acciones siguientes:


La Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense envió un
escrito donde se pedía la colaboración del colegio y se invitaba a la
Vocal de Jurídica de nuestro Colegio a participar en el V Congreso
Nacional de Psicología Jurídica y Forense Como coordinador de un
Symposium o sesión temática, durante los días 19,20 y 21 de
noviembre de 2009, aceptando nuestro colegio la invitación. Por tal
motivo todos nuestros colegiados se beneficiaron de un descuento en
la matrícula del mismo



Durante el mes de noviembre se celebró la reunión de la
Coordinadora Estatal de Psicología Jurídica, coincidiendo con el
Congreso.

Por motivos personales, la Vocal del área de Psicología Jurídica y
Mediación, no pudo asistir a la reunión de la Coordinadora ni tampoco al
Congreso, siendo representada en ambos eventos por Mª José Hinojosa
Pareja, responsable de la Comisión de Igualdad de nuestro Ilustre Colegio.

La realización de diferentes actividades formativas, que se coordinan
con el Área de Formación de este Colegio, a saber:


Curso “Peritajes en abuso sexual infantil”. Desarrollado durante el
mes de marzo, los días 13 y 14. Docente Doña Blanca Vazquez
Mezquita. El curso tuvo una duración de 12 horas y participaron
38 profesionales colegiados/as.
Una imagen de los asistentes al
curso

•
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Conferencia “Informes Psicológicos y deontología”, realizado en
colaboración con la Comisión de Ética y Deontología. Ponente D.
Juan Fernando Pérez Ramírez, celebrado durante el mes de julio,
el día 22, con una duración de 2 horas y 39 profesionales
colegiados/as asistentes.

Mediación
Se ha realizado un trabajo intenso para defender la figura del psicólogo como
profesional en los procesos de Mediación Intrajudicial.
Se ha mantenido el apoyo a la Asociación Profesional de Mediadores de
Canarias (APROMECA).

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


Curso “Introducción a la Hipnosis Clínica”. Docentes D. Antonio
Capafons Bonet y Dña. Mª Elena Mendoza Figueroa, celebrado en
los meses de febrero y marzo de 2009, los días 20, 21, 27 y 28 de
febrero y los días 06 y 07 de marzo. El curso tuvo una duración de
30 horas lectivas y participaron 20 alumnos.



Curso “Ansiedad, afrontamientos
y actitudes ante la muerte”.
Docente
D. Jorge A. Grau
Abalo, celebrado los días 18 y
19 de mayo de 2009. El curso
tuvo una duración de 8 horas
lectivas
y
participaron
26
alumnos.
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Curso “Peritaje de riesgos psicológicos y sociales en el ámbito
laboral”. Docente Dña. Lourdes García Averasturi, celebrado 2 cursos
uno en Gran Canaria, los días 22 y 23 de octubre, y otro en
Lanzarote, los días 02 y 03 de noviembre, del presente año, ambos
de 8 horas lectivas y con un nivel de participación de 14 y 15
alumnos respectivamente.



Curso “Adicciones estrategias de intervención”. Docente D. José
Antonio Molina del Peral, celebrado los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre
de 2009, en colaboración con la Dirección General de Atención a las
Drogodependencias del Gobierno de Canarias, de 20 horas lectivas
de duración y con 27 alumnos.
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Imagen de la presentación del curso

B) Conferencias:



Conferencia “Valoración del Proceso Adoptivo”. Ponente D. Javier
Mújica, celebrada el 29 de junio de 2009, de 3 horas de duración,
con 38 asistentes.
I Ciclo de Conferencias “La Psicología y sus aplicaciones
profesionales”. Ponentes D. Enrique Garcés de los Fayos, D. Ramón
Aciego Mendoza de Lugo, Dña. María del Rocio Gómez Hermoso,
Dña. Vicenta Esteve Biot y D. Francisco Santolaya Ochando,
celebrado el 6 de noviembre de 2009, de 9 horas de duración, con
14 participantes.

Cursos y actividades coordinadas por el Área organizadas por el Colegio
En este caso la información que se da, es meramente nominal, al darse una
comunicación más exhaustiva en sus respectivas vocalías y comisiones.
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Curso “Peritajes en abuso sexual infantil”.



Curso “Optimización del cuestionario CUIDA: en la valoración para la
idoneidad en adopciones”.



Curso básico “Intervención grupal con víctimas
secundarias de un accidente aéreo”.



“Workshop: equipos de alto rendimiento, como conseguir la
excelencia en equipos empresariales y deportivos”.



Seminario “Estrategias psicológicas para dejar fuera de juego a la
violencia en el deporte”.



Conferencias, Sesiones de Casos y Jornadas.

primarias y

El Colegio ha realizado, en total y de forma directa, entre sesiones de casos,
cursos de formación, conferencias y jornadas, un total de 29 acciones
formativas, distribuidas de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Cursos: 8 (uno en Lanzarote).
Conferencias: 7 (4 de ellas integradas en el I Ciclo de Conferencias)
Sesiones de Casos: 10 (una en Lanzarote).
Jornadas: 1
Mesa Redonda: 1
Seminarios: 1
Workshop: 1

En los cuales han participado 606 personas y se han dado 142 horas de
formación directa.
Esta actividad refleja un mantenimiento de la actividad formativa del COP que
en este año dedico un gran esfuerzo de organización y tiempo a la realización
de las III Jornadas Estatales de Violencia de Género.

Actividades formativas en las que colabora el Colegio organizadas por
otras entidades

El Colegio colabora con otras organizaciones e instituciones para el desarrollo
de la su política de formación orientada al colegiado/a.
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En esta política destaca el mantenimiento de la actividad conjunta que viene
realizando el COP Las Palmas, a través de un Convenio de Colaboración, con
las siguientes entidades:
-

Asociación Canaria de Post-Racionalismo.
Instituto de Terapia de Gestalt de Valencia-Las Palmas.
El Instituto de Psicología Emocional.
Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Centro de Terapia Estratégica-España.
Teléfono de la Esperanza.

Con estas entidades en este año se han realizado las siguientes actividades:
Asociación Canaria de Post-Racionalismo:


Curso “Los trastornos de la conducta alimentaria: curso práctico de
psicoterapia, abordaje desde el modelo postracionalista”. Docentes
D. Eduardo Cabrera Casimiro y D. Servando David Trujillo Trujillo,
realizado los días 25 y 26 de septiembre en las instalaciones del
COP Las Palmas, con una duración de 10 horas y 12 participantes.

Instituto de Terapia de Gestalt de Valencia-Las Palmas:


Curso del Programa de Formación de Terapeutas Gestalt.



Curso del Programa Técnicas Gestálticas aplicadas a la Infancia y
Adolescencia (2009-10).



Jornadas de Puertas Abiertas. Semana de Encuentro Gestáltico (20
aniversario)



Taller intensivo ¿Un atasco en tu vida?: GPS (Gestalt, procesos y
soluciones). de Transferencia y Contratransferencia.



Taller intensivo: Contacto Terapéutico con “Tacto”.



Taller intensivo: "Dando sentido a mis sentidos, un recreo por mi
cuerpo”.

Realización del acto de clausura el 02 de octubre de 2009 de la 3º promoción
(2006-09) de Formación de Terapeutas Gestalt y 1ª promoción de terapeutas
en Técnicas Gestálticas aplicadas a la Infancia y Adolescencia (2008-09 ,
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formación reconocida Interés Científico Profesional por parte del Ilustre
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Participo como ponente de la
conferencia magistral “Recursos Terapéuticos en Terapia Gestalt”, D. Manuel
Sorando, Psicólogo Terapeuta Gestalt – Miembro del equipo docente y
terapéutico de ITG.

El acto contó con la presencia del Decano de COP, D. Francisco Javier
Sánchez Eizaguirre que presento el acto conjuntamente con la Coordinadora
del ITG, Dña. Mª Jesús Armas. La presencia del COP Las Palmas es una
confirmación de la colaboración que mantiene con el ITG desde hace 7 años.
Asistieron al acto aproximadamente unas 101 personas.
Instituto de Psicología Emocional:


Programa de Formación Práctica en Psicoterapia.

Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna:


Formación Postgrado (POP): a) Master en Psicología Clínica y de la
Salud, b) Master en Intervención y Mediación Familiar, c) Master en
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Neurociencia Cognitiva y Necesidades de Educación Específica, d)
Master en Psicología de la Educación y e) Master en Intervención
Social y Comunitaria.
Difusión del Programa de Actos de la Semana del Patrón Juan
Huarte de San Juan, de marzo 2009.
I Congreso Internacional sobre prevención y tratamiento de la
Violencia organizado por el Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:


El Aula de la Globalización, Paz e Interculturalidad del Vicerrectorado
de Cultura y Deporte de la ULPGC. Jornadas “2 miradas sobre la
violencia juvenil urbana: la perspectiva sociológica y la perspectiva
educativa".



Servicio INTERMEDIA (Servicio de Mediación, Resolución de
Conflictos, Intervención y Preservación Familiar). Encuentro entre
profesionales “Abuso sexual infantil: credibilidad y validez del
testimonio del niño”.



Servicio INTERMEDIA (Servicio de Mediación, Resolución de
Conflictos, Intervención y Preservación Familiar). Encuentro entre
profesionales “Conflictos familiares: Técnicas eficaces para que las
personas se enfoque en las soluciones y en el futuro”.



Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y Mediación
Familiar. III Edición Especialidad en Mediación Familiar y I Edición
Especialidad en Intervención Familiar de la Facultad de Formación
del Profesorado de la ULPG y Facultad de Psicología ULL.

Centro de Terapia Estratégica-España:







2º Master en Terapia Breve Estratégica.
Curso de Terapia familiar sistémica y breve: La intervención con
adolescentes que abusan de sustancias.
Curso de Construcción del terapeuta eficaz y eficiente.
Curso de Introducción al enfoque estratégico en la intervención con
niños y adolescentes.
VI Master en Comunicación y Problem Solving Estratégico, nivel I.
Madrid.
II Master en Comunicación y Problem Solving Estratégico, nivel I
Barcelona.
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Teléfono de la Esperanza:
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Programa Agentes de Ayuda. XV Promoción en Canarias. Módulo del
Curso “Conocimiento de si mismo/a”.
Teléfono de la Esperanza con el Curso de “Autonomía Efectiva: De
las relaciones adictivas a la libertad emocional”.
Programa Práctico de Psicoterapia Breve y Programación
Neurolingüística 2009/2010.

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

-

-

-

Ayuntamiento de la Villa de Agüimes con las VII Jornadas Municipales
Familia y Comunidad: Adolescentes una realidad diversa.
IV Congreso de la Sociedad Catalano Balear de Psicología de la
Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares,
con el tema central: “Salud mental y nuevas problemáticas emergentes”.
IX Jornadas de la Asociación Española de Psicoanálisis del Campo
Lacaniano (AePCL), tema Las Psicosis: enigma, rigor y desvarío.
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, Instituto
Canario de Seguridad Laboral. Jornada Técnica.
Seminario de Violencia de Género organizado por el Instituto de
Medicina Legal de Las Palmas.
Jornada de Sensibilización sobre la violencia de Género del Cabildo de
Lanzarote.
VII Jornadas Municipales de Emergencias y Catástrofes del
Ayuntamiento de Santa Lucía.
V Jornadas municipales sobre adicciones de Santa Lucía. ‘Algo más que
una sustancia: El fenómeno adictivo. Modelos explicativos desde la
ecología social, la familia y la persona'
XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Toxicomanías
(SET).
Conferencia “La lucha contra el uso indebido y el trafico ilícito de
drogas-psicofármacos: el uso indebido de antidepresivos y ansiolíticos”
organizada por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de
Canarias (ESSCAN).
IV Jornadas “Cáncer y Familia: Cuidados al final de la vida”. Programa
TECUM del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Escuela de Terapia Familiar RAYUELA. Curso 2009-10.
Sociedad Canaria para la Investigación y Desarrollo en Salud Mental y el
Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil con la XI Jornada Internacional de actualización en
Psiquiatría y Salud Mental. Crisis del modelo y modelos de crisis.
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Sociedad Canaria para el Fomento de la Investigación en Salud Mental
Doctor Negrín y el Servicio de Psiquiatría Hospital Universitario de Gran
Canaria Dr. Negrín con el curso Psicoterapia Breve y de Intervención en
Crisis.
Congreso Internacional: 20 años de Cuidados Paliativos en Canarias.
Unidad de Medicina Paliativa del Hospital Universitario Gran Canaria Dr.
Negrín.
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, Ciclo de
Jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales: Metodología OCRA
para la evaluación de riesgos ergonómicos.
Asociación para la Intervención e Investigación Familiar, Psicoeducativa
y Social (Hestia). Presentación del Programa “Descubriendo a mi
familia”.
V Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense.
Seminario Salud Mental y Psicoanálisis: La Clínica y el amor.
Organizado por la Unidad de Salud Mental de Triana y Servicio de Salud
Mental, de la Dirección General de Programas Asistenciales.

Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE)
Vocal D. Maximino Díaz Hernández. Coordinador AIPDE-GIPDE

Tras concluir la formación básica en noviembre de 2008, gracias en parte al
aporte económico recibido del convenio firmado con el Consorcio de
Emergencias de Gran Canaria y en parte a la contribución económica de los
participantes al curso, el año 2009 ha supuesto la consolidación del Grupo de
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GIPDE) del Colegio
Oficial de Psicólogos de Las Palmas (COPLP), estructura que se incluye en el
Área de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (AIPDE).
De esta forma en el año 2009 los miembros que han formado parte del AIPDE
han sido:
1. En Gran Canaria: doce de los que once pertenecen al GIPDE al cumplir
el requisito mínimo establecido como es la formación básica acreditada,
siguiendo directrices del Grupo de Trabajo de Psicología de
Emergencias y Catástrofes del Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos.
2. En Lanzarote: diez de los que tres pertenecen al GIPDE al cumplir el
requisito mínimo establecido como es la formación básica acreditada.
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También a lo largo del año 2009, hasta ocho compañeras/os de Fuerteventura
han mostrado interés por participar en el Área, aunque aún no se ha
materializado dicha participación.
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Esto supone que el Área y en su momento el GIPDE podrá contar con
profesionales preparados y acreditados para la intervención psicológica en
desastres y emergencias en las tres islas de nuestra provincia. Ello es especial
importante porque se consigue así disminuir el tiempo de respuesta de nuestra
activación y salvar con ello las dificultades que suponen el territorio insular para
los desplazamientos urgentes.
A lo largo del año 2009 hemos celebrado diez reuniones de gestión del área en
la que participan los miembros de Gran Canaria y Lanzarote, estos últimos
conectados por videoconferencia. Hemos participado en un curso de formación
en la Escuela Taller de Coordinación y Emergencias del Ayuntamiento de
Mogán y en un curso de formación para el Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria. También hemos sido invitados a participar en una mesa redonda en
las VII Jornadas Técnicas Municipales de Emergencias y Catástrofes del
Ayuntamiento de Santa Lucía, en Gran Canaria.
Como formación propia hemos realizado el curso de Intervención Grupal con
víctimas primarias y secundarias de un accidente aéreo, celebrado los días 11
y 12 de diciembre y que contó con 11 asistentes.
Por otra parte, en el año 2009 hemos podido publicar el libro Apuntes de
Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias, que recoge la mayor
parte de las ponencias del curso de formación básica. Este libro ha sido
enviado a las Universidades públicas con Facultades o Departamentos de
Psicología, así como a los Colegios Oficiales de Psicólogos de nuestro país.
Además tuvo cierto eco en los medios de comunicación de nuestra provincia lo
que nos permitió divulgar la existencia del GIPDE en el COPLP y con ello
promover nuestra participación más activa en medidas de prevención primaria,
secundaria y terciaria, según el modelo de Intervención Multicomponente para
mitigar el impacto psicológico en situaciones de desastres y emergencias.
Para finalizar comentar que hemos mantenido, en el año 2009, una
participación activa en las reuniones que se convocan por parte del Grupo de
Trabajo de Psicología de Emergencias y Catástrofes del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos, al participar en las dos comisiones creadas,
una para establecer la sistemática y contenidos de formación básica exigible
para integrarse en los GIPDE y otra, para establecer los baremos de
cualificación para cuando desde el Consejo General se establezca la
acreditación nacional como psicóloga/o de emergencias, desastres y
catástrofes.
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Psicología del
del Tráfico y Seguridad Vial
Vocal Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez
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Esta vocalía sigue trabajando por el reconocimiento de está Área de la
profesión, tanto a nivel social como institucional. Para conseguir estas metas,
se ha desarrollado una intensa actividad que aún, se mantiene en estos puntos:
1. Informar a los colegiados sobre las nuevas disposiciones legales sobre
Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios:
- Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores (BOE núm. 138, de 8 de junio
de 2009).
- Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de centros de reconocimiento destinados a verificar las
aptitudes psicofísicas de los conductores (BOE núm. 54, de 3 de
marzo).
- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Circulación, para la aplicación y desarrollo
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, que contiene el texto consolidado.
- Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (BOE núm. 95, de
21 de abril).
2. Acreditación de
Reconocimiento.

los

profesionales

que

actúan

en

Centros

de

3. Nuevos desarrollos de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial: el Permiso por
Puntos y la Rehabilitación de Conductores.
4. Conseguir el reconocimiento de la profesión del psicólogo que trabaja en
Centros de Reconocimiento como profesión sanitaria.
5. Crear e impulsar un grupo de Trabajo de Psicología del Tráfico y
Seguridad Vial en la Provincia.
6. Crear un turno de Psicólogos Formadores de cursos de Rehabilitación
del nuevo permiso por puntos.
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Con esta intención se han realizado varias reuniones en Madrid para llevar un
mismo orden en el trabajo que se realiza desde las distintas vocalías en todo
el ámbito nacional.
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Es momento de cambios y renovaciones, como está ocurriendo ahora en el
área, se hace necesario que las tareas colegiales sirvan de referente para la
puesta en marcha de nuestro futuro como profesionales del sector.
Como miembro de esta área y gracias a una beca del consejo general de
psicólogos, la vocalía de esta provincia junto con las de las provincias de Santa
cruz de Tenerife y Álava, asistimos al curso de “Sistemas de Gestión de
Seguridad Operacional, en el ámbito de aviación celebrado por la AEPA
(Asociación Española de Psicología de la Aviación) en Madrid en Junio de
2009.

Psicología Clínica y de la Salud.
Vocal Dña. Mª Jesús Armas Acosta

En esta área, durante el 2009, se ha continuado con la actividad desarrollada
en años anteriores, realizando en el ámbito de la formación continua del
profesional colegiado/a, en estrecha colaboración con el Área de Formación, un
trabajo encomiable. Las actividades docentes realizadas, mantienen el formato,
de cursos de formación de corta duración, conferencias divulgativas de la labor
del profesional desde los distintos modelos de psicoterapia y, una actividad en
línea ascendente, como son las Sesiones de Casos, con profesionales
psicoterapeutas que tienen un amplio recorrido profesional en intervención
psicológica.
Además, de las reuniones de trabajo del área que consta de un grupo estable
de colegiados/as.
A continuación, presentaremos de manera desarrollada el trabajo realizado.
Formación
Como se ha mencionado, hay tres ámbitos:
A) Cursos de Formación:
En este caso, están compartidos con el Área de Formación por lo que, sólo se
mencionarán:
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Curso “Ansiedad, Afrontamientos y actitudes ante la muerte”.
Curso “Adicciones estrategias de intervención”.
Curso “Introducción a la Hipnosis Clínica”.

B) Conferencias:


“Modelo sistémico ayer y hoy”. Conferenciante D. José Pereira
Miragaia, realizada el 26 de mayo, con una duración de 2 horas y
con 29 asistentes.



“Recursos Terapéuticos en Terapia Gestalt”. Conferenciante D.
Manuel Sorando, celebrada el 02 de octubre, con una duración de
2 horas y 101 asistentes.

C) Sesiones Clínicas de Casos:
Las sesiones Clínicas de Casos, se intentan que sean de carácter mensual
excepto el mes de agosto, con una duración de 2 horas.
Son facilitadas por Psicólogos Colegiados con un mínimo de 2 años de
experiencia en psicoterapia y con una formación postgrado en la Corriente de
Psicoterapia que hizo la intervención de 400 horas (Terapia Familiar Sistémica,
Gestalt, Cognitivo Conductual, Post racionalista, etc.)
La estructura de las sesiones consta de:
1. Breve esquema explicativo de las bases de la corriente de psicoterapia
en la que se formo, diagnostico y técnicas de intervención.
2. Diagnóstico y sesiones utilizadas para el mismo así como pruebas
evaluativas utilizadas.
3. Intervención y técnicas utilizadas.
4. Resultados del tratamiento y seguimiento.
5. Puesta en común, ruegos y preguntas.
La experiencia este año, como en los anteriores, es positiva y muy
enriquecedora, asistiendo colegiados/as y alumnos/as de Psicología de la
UNED de 4º y 5º;
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Esta manera de hacer “Sesiones de Casos” nos ha servido para conocer la
practica real en la consulta y se esta convirtiendo en una formación practica
contando con datos de la realidad cotidiana, haciendo este trabajo menos
hipotético y mas adaptado a las necesidades de la población que
habitualmente asiste a tratamiento psicológicos.
Durante el año 2009, se ofertaron 10 sesiones de casos, con diferentes
temáticas y abordajes profesionales, a saber:


“Tratamiento de un caso infantil desde el enfoque sistémico”.
Ponente Dña. Maika Sainz Pezonaga, celebrada el 13 de enero,
con 12 participantes.



“Acompañamiento
psicológico
durante
el
proceso
transexualizador”. Ponente Dña. Mª José Hinojosa Pareja,
realizada el 13 de febrero, con 10 participantes.



“Análisis de un caso de neurosis obsesiva desde el punto de vista
del Psicoanálisis”. Ponente D. Alejandro Santana Álamo,
celebrada el 10 de marzo, con 6 participantes.



“Intervención desde la terapia cognitiva de los problemas
emocionales derivados de la decisión judicial de atribuir la Guarda
y Custodia al padre”. Ponente Dña. Rosario Mesonero Mesonero,
realizada el 14 de abril, con 15 participantes.



“Terapia de pareja desde el enfoque sistémico; un caso de pareja
con problemas de límites externos, comunicacionales y duelo no
resuelto”. Ponente D. Oscar Lorenzo Lorenzo, celebrada el 12 de
mayo, con 23 participantes.



“Tratamiento y terapia de pareja desde la psicoterapia Gestalt: La
importancia de actualización de necesidades”. Ponente Dña. Mª
Jesús Armas Acosta, celebrada el 30 de junio, con 15
participantes.



“Abordaje de un trastorno obsesivo compulsivo desde una
perspectiva breve estratégica”. Ponente D. José Manuel Alemán
Déniz, realizada en Lanzarote el 17 de julio, con 11 participantes.



“Tratamiento de un caso de depresión mayor desde la terapia
cognitiva conductual”. Ponente Dña. Aida Ortega Ramírez,
realizada el 20 de octubre, con 28 participantes.
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“Intervención psicológica en caso de hombre con adicción a las
benzodiacepinas”. Ponente D. Oscar Lorenzo Lorenzo, celebrada
el 10 de noviembre, con 17 participantes.



“Tratamiento de casos desde la escucha activa: Experiencia con
jóvenes”. Ponente Dña. Isabel Roca Brito, realizada el 15 de
diciembre, con 15 asistentes.

En síntesis:




Número de cursos formativos realizados ha sido de: 1
El número de conferencias: 2
El numero de sesiones de casos: 10, una en la isla de Lanzarote

Estas actividades han involucrado o movilizado a 275 usuarios, pertenecientes
a los siguientes colectivos a los que iban orientados dichas acciones formativas
que son psicólogos/as colegiados/as, estudiantes de psicología de 4º y 5,
enfermeros/as y médicos.
Reuniones de trabajo
El Área de Psicología Clínica y de la Salud se ha reunido 4 veces durante este
año. Actualmente, el grupo consta de un representante de las siguientes líneas
de intervención:






Psicoanálisis.
Sistémica.
Cognitiva-conductual.
Gestalt.
Escucha activa

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

Reflexiones
Las conclusiones tras el trabajo realizado se acercan a los objetivos que desde
nuestra área teníamos. Hacer del Colegio de Psicólogos de Las Palmas un
punto de encuentro para los/as colegiados/as que estamos ejerciendo la
Profesión como Psicoterapeutas y facilitar un apoyo a los que recién han
terminado la Licenciatura. Esto, nos ha dado pistas para ir clarificando nuestras
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necesidades formativas y, a lo largo del próximo año, queremos irlas poniendo
en práctica.
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4º Actividades de las Comisiones y otros
Órganos
Delegación de Lanzarote.
Vocal Dña. Yashmina Velázquez Rodríguez
Durante el 2009 se sigue trabajando para consolidar la presencia institucional y
profesional del Colegio y sus profesionales en la Isla de Lanzarote.
Entre los objetivos de esta delegación se encuentran la formación de los
colegiados-as en distintas materias, la investigación, la promoción, la ejecución
de actividades y acciones encaminadas a fomentar la relevancia de la
psicología, así como luchar contra el intrusismo profesional.
Durante el 2009 se continúa trabajando en la necesidad de la elaboración de
una guía de recursos en Lanzarote y por este motivo se inician comunicaciones
periódicas vía mensaje de texto o mail, para obtener datos de los colegiados, y
a la vez informarles de las distintas actividades colegiales en la isla. Se ha
incrementado y fomentado el acercamiento y uso en la vida y participación
Colegial.
Del mismo modo se siguen realizando entrevistas periódicas con la Delegada
de Lanzarote, de forma individual, debido a la escasa asistencia de los
colegiados a las reuniones grupales, se mantienen objetivos como:
 Establecer un vínculo estrecho entre el COP y los profesionales de la
Isla.
 Dar a conocer la situación actual de la profesión y las actividades y
funciones del COP.
 Realizar una guía de recursos del COP en Lanzarote, en principio, y que
se pueda extender a toda la Provincia. Ésta es una iniciativa que
favorecerá el contacto y el conocimiento entre los profesionales que
quieran que se les incluya en dicha guía, la cual podría facilitar el trabajo
de todos, y también el que se puedan derivar los casos que se consultan
en la sede del COP. En Lanzarote se realizan derivaciones de casos a
los profesionales inscritos en la misma.
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 Conocer la demanda formativa real para poder hacer efectiva la
Formación en la isla.
 Informar sobre los requisitos para acceder a la solicitud de autorización
de centros, servicios y establecimientos sanitarios; el nuevo seguro de
Responsabilidad Civil; la posible creación de un grupo de trabajo de las
distintas líneas de intervención en Psicoterapia, o bien de sesiones
Clínicas.
 Actividades del área de Emergencias en Lanzarote y la formación para
pasar a formar parte del grupo de intervención, se mantiene reuniones
mensuales que se sustentan en una buena línea de trabajo en el área, a
la vez que se prosigue vía online a la formación intermedia en materia
de emergencias.
Actualmente se trabaja en la elaboración de un convenio con UGT, para
determinar, entre otros, el uso de esta delegación para todas estas
intervenciones formativas o colegiales.
También, como resultado de este trabajo en el año 2009, se han realizado en
Lanzarote las siguientes actividades:
1. Las III Jornadas de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los
Recursos Humanos: las nuevas formas de organización profesional,
realizadas en la Cámara de Comercio de la Isla de Lanzarote.
Estas jornadas, organizadas por el Colegio de Psicólogos de Las Palmas,
se realizaron en respuesta a los nuevos escenarios que están surgiendo en
las diferentes administraciones públicas y privadas con el cambio y
evolución de nuevos roles y formas de trabajo, que están creando nuevas
formas de organización.
Las jornadas, de cuatro horas de duración, estuvieron dirigidas a psicólogos
colegiados, estudiantes y a todos aquellos profesionales interesados en la
gestión del trabajo, de las organizaciones y los recursos humanos.
La ponencia inaugural de las jornadas, ‘Selecciona al mejor equipo,
entrénalo bien y triunfa: máximo rendimiento en recursos humanos’, fue
impartida por María del Carmen Sánchez Gombau, responsable de la
Comisión de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los
Recursos Humanos del Colegio de Psicólogos de Las Palmas. La segunda
ponencia, ‘La orientación laboral basada en la gestión por competencias’,
correspondió a María del Pilar Pueblo López, socia consultora de Recursos
Humanos Grupo SIG Valencia y vocal de la Junta de Gobierno del COP de
la Comunidad Valenciana. María Isabel Soler Sánchez, profesora asociada
del Departamento de Psiquiatría y Psicología Social de la Universidad de
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Murcia, impartió la ponencia ‘La gestión por competencias en la
Administración Pública y Privada’. Y Manuel Vilches Nieto, asesor de
recursos humanos y coordinador de calidad de la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, y vocal delegado de psicología del trabajo de las
organizaciones y recursos humanos del COP de Andalucía Oriental, expuso
la ponencia ‘Los peligros del falso mobbing en el ámbito de las
organizaciones públicas y privadas: dos casos reales’.
Las jornadas se cerraron con la mesa redonda ‘Las nuevas formas de la
Organización Profesional’, en la que intervinieron María del Carmen
Sánchez Gombau, María del Pilar Pueblo López, María Isabel Soler
Sánchez y Manuel Vilches Nieto.

2. Sesión de casos “Abordaje de un trastorno obsesivo compulsivo desde una
perspectiva breve estratégica”. Ponente D. José Manuel Alemán Déniz.
3. Curso “Peritaje de riesgos psicológicos y sociales en el ámbito laboral”.
Docente Dña. Lourdes García Averasturi.
Los resultados con los que contamos en la actualidad tras el trabajo realizado,
es, poder decir, que el contacto entre el COP y Lanzarote es cada vez más
satisfactorio.

Delegación de Fuerteventura.
Representante Dña. Ana I. Magán Becerra

Memoria de Actividades 2009

30

Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas
www.coplaspalmas.org

En la primera reunión del año 2009, a fecha 14 de enero, se celebró la elección
de delegado/a y subdelegado/a del COP Las Palmas en Fuerteventura, por
parte del colectivo de psicólogos/as de la isla, siendo elegidas por mayoría de
los asistentes como representantes Dña Ana I. Magan Becerra núm. col. P01140, y como subdelegada Dña Rita Maria Rodríguez Perdomo núm. col. P00654.
Señalar que en el año 2008, el colectivo realizó varias reuniones (07 de Mayo,
12 de Junio y 02 de Julio), que fueron el germen de la delegación actual.
Hasta la fecha, los recursos con los que disponemos para llevar a cabo
nuestras reuniones, es la cesión voluntaria de un salón de baile por parte del
Club Deportivo “La Herbania” en Puerto del Rosario. A excepción de
convocatorias extraordinarias, la temporalidad de nuestras reuniones se ha
establecido bimensualmente. Los contactos y transmisión de información
entre los Colegiados de la isla y las Delegadas se realizan principalmente por
correo electrónico. De todas las reuniones mantenidas se toma acta, y la cual
es posteriormente enviada por email a todos los psicólogos/as que figuran en el
listado de la delegación. La participación de colegiados en las reuniones
convocadas hasta la fecha, ha sido de un promedio de siete asistentes.
Las reuniones mantenidas durante el transcurso del año 2009, han sido:
•
•
•
•
•
•

14 de Enero de 2009
25 de Marzo de 2009.
29 de Abril de 2009.
05 de Junio de 2009. Sesión urgente y extraordinaria.
17 de Junio de 2009.
08 de Septiembre 2009.

Nuestro colectivo de profesionales, se planteó una serie de objetivos para el
año 2009, y sobre los cuales se han trabajado. Estos objetivos fueron:
•

Actualización del listado de psicólogos/as que están ejerciendo en la isla
de Fuerteventura, y ampliación de la base de datos.

•

Creación de una delegación en la isla del Grupo de Intervención
Psicológica en Desastres y Emergencias del COP Las Palmas.

•

Impulsar el Turno de Intervención en Adopciones Internacionales (TIPA)
en Fuerteventura.
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•

Dar a conocer el Turno de Intervención Vial entre los colegiados/as.

•

Promocionar e instaurar la presencia del Colegio Oficial de Psicólogos
como recurso accesible entre la población de la isla y organismos
públicos y/o privados, a través de la celebración de unas Jornadas y/o
Congresos en la isla de Fuerteventura (posiblemente a finales de 2009 o
principios del año 2010). Los temas de formación seleccionados para
estas Jornadas han sido, en primer lugar “Mediación”, y con
posterioridad “Intervención en procesos de duelo”. Para ello, hemos
realizado los contactos pertinentes con la vocal de Psicología Jurídica y
Mediación, Dña Maria del Rosario Mesonero Mesonero, y en estos
momentos estamos en estrecha colaboración para alcanzar este
objetivo.

•

Implantar definitivamente sistemas de Teleformación a través de
videoconferencia entre el COP Las Palmas y la Delegación de
Fuerteventura. Para ello, se ha solicitado al Campus Asociado de la
UNED sito en Puerto del Rosario, la cesión de un aula virtual para
nuestro colectivo.

•

Publicar ofertas y/o demandas de empleo, tramitar solicitudes de
consulta psicológica, que hayan sido derivadas a través del COP Las
Palmas o bien por nuestro colectivo.
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Reseñar que en la reunión del día 29 de Abril de 2009, tuvimos entre nuestros
asistentes, a D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, Decano del COP Las
Palmas.
En el mes de Septiembre se convocó el plazo de presentación de las
propuestas de ayuda económica del Consejo para Colegios de menos de mil
colegiados o con una realidad geográfica dispersa para la realización de
actividades varias (jornadas, cursos, publicaciones,…). La delegación del COP
en Fuerteventura presentó a tal efecto un borrador del programa y presupuesto
para la impartición de unas jornadas sobre “Mediación y Orientación Familiar”
en la isla de Fuerteventura, estando actualmente a la espera de respuesta por
parte del Consejo.
Por otro lado, desde el Área de Intervención Psicológica en Desastres y
Emergencias (AIPDE) y la Delegación del COP Las Palmas, en Fuerteventura,
se han realizado a lo largo del año varios llamamientos entre el colectivo de la
isla para la creación y formación de un grupo de psicólogos/as en la isla de
Fuerteventura pertenecientes al AIPDE. El total de psicólogos/as interesados
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en formar parte del AIPDE a fecha 22 de Diciembre de 2009 es de ocho
psicólogos/as.
32

Las últimas gestiones realizadas en Diciembre de 2009 para la implantación
definitiva de la teleformación en Fuerteventura han dado como resultado un
acuerdo verbal entre la delegación de Fuerteventura y la UNED, cediéndonos
el aula virtual de su Universidad previa petición y sujeta a disponibilidad para
poder desarrollar la teleformación y exposición de casos clínicos del COP Las
Palmas.

Turno de Intervención Psicológica en Adopciones (TIPA).
Vicesecretaria Dña. Patricia Silva García, Coordinadora
Destacar en el año 2009 la reunión mantenida el día 28 de septiembre en la
DGPMF entre la Directora General de Protección del Menor y la Familia, la
Jefa de Servicio de Adopción de Menores y los Técnicos que llevan las
Adopciones en Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y la Secretaria y la
Coordinadora del TIPA del COP Las Palmas para renovar el Convenio de
Colaboración entre la Dirección General de Bienestar Social, Juventud y
Vivienda y el COP Las Palmas y perfilar algunos aspectos del mismo.
Además se realizó los días 27 y
28 de noviembre el curso
Optimización del uso del
Cuestionario CUIDA en la
valoración para la idoneidad
en
adopciones
que
fue
impartido por las autoras del
mismo Dña. Estrella García
Rubio
y
Dña.
Paloma
Letamendia, al que fueron
invitadas las Técnicos de
Adopciones de la DGPMF y al
que asistieron un total de 34
personas de las que sólo 6 no
pertenecían al TIPA.
A fecha 4 de diciembre de 2009, la Junta de Gobierno del COP-LP aprueba en
reunión ordinaria la apertura del Turno de Intervención Profesional en
Adopciones (TIPA) para el año 2010. Se envía cartas a los Colegiados el día 9
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de diciembre anunciando la Convocatoria, estableciéndose de plazo para la
entrega de solicitudes hasta el lunes 28 de diciembre de 2009.
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En el año 2009 se tramitaron un total de 288 expedientes, siendo 30 de
Adopción Nacional y 258 de Adopción Internacional. Ha habido un aumento del
57,6% respecto al año anterior, pues este año se están actualizando todos los
que corresponden a años anteriores que llevan más de tres años y que aún
están en trámite. Esperamos que este año 2010 se mantenga más o menos
esta cantidad pues, aunque han bajado el número de solicitudes nuevas,
seguimos con las actualizaciones que siguen siendo numerosas. A fecha de 9
de febrero de 2010 se han tramitado un total de 18 informes de Adopción
Internacional y 0 de Adopción Nacional.
El Balance de informes tramitados desde el comienzo del TIPA en septiembre
de 2002 es el siguiente:

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

NACIONALES
7
38
33
79
41
51
31
30

INTERNACIONALES
79
174
272
272
369
240
135
258

TOTAL
86
212
305
351
410
291
166
288

Grupo de trabajo de Hipnosis Psicológica.
Responsable D. Pedro Velasco Alonso
En junio de 2009 se creó El Grupo de Trabajo Hipnosis Psicológica del Ilustre
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas con los siguientes objetivos:
•

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

•

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

entre

los
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•

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

•

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

Acciones realizadas:
1. El 26 de junio fue presentado a todos los colegiados el Grupo de Trabajo de
Hipnosis Psicológica en la Asamblea General.
2. En julio fue presentado el reglamento del grupo para su aprobación en la
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
3. Durante el año 2009 el grupo contó con la participación de diez personas en
Gran Canaria, dos en Lanzarote y una en Tenerife.
4. Se
creó
la
página
web
del
grupo
con
el
dominio
http://www.hipnosislaspalmas.com/ y con formato de Blog donde se han
publicado artículos relacionados con la actualidad científica de la hipnosis.
5. Se creó el grupo “Hipnosis psicológica - Las Palmas” en Google Grupos con
el objetivo de fomentar una comunicación rápida y directa entre los
participantes.
6. Se creó la cuenta en Twitter “grupohipnosis” con el objetivo de fomentar una
comunicación rápida y directa con la sociedad en general.
7. En septiembre de 2009, en coordinación con el Grupo de Trabajo de
Hipnosis Psicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana y el Grup de Treball d’Hipnosi Clínica de Catalunya, a raíz del
anuncio y oferta de diversos programas formativos universitarios y
sanitarios denominados como “Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana”
efectuados por la Universitat de Girona, se emitió un Comunicado del Grupo
de Trabajo de Hipnosis Psicológica del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos
de Las Palmas sobre este curso de postgrado universitario.
El comunicado mostraba la preocupación por la aceptación de alumnado sin
titulación universitaria oficial en alguna de las disciplinas de la salud y se
apelaba a la responsabilidad que deben mostrar los organismos oficiales
encargados de la formación de futuros profesionales en ciencias de la
salud, como son las Universidades, para que respeten los derechos que
poseen, tanto los profesionales cualificados en tales ciencias, como el
alumnado que vaya a cursar estos estudios, de modo que sólo incluyan
profesorado con formación en hipnosis científica y poseedores de una
titulación oficial universitaria, además de la experiencia profesional
necesaria para garantizar una educación de calidad. Igualmente se apelaba
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a la responsabilidad a la hora de admitir sólo alumnado que ostenten la
titulación universitaria que les permita aplicar la hipnosis dentro del campo
en el cual se está enseñando.
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Como consecuencia de los comunicados emitidos, la Universidad de Girona
decidió retirar dicha formación de postgrado de su oferta formativa el
“Máster en psicoterapia e hipnosis ericksoniana”.
Durante el año 2010 seguimos poniendo en marcha acciones que nos permitan
lograr nuestros objetivos gracias a la participación de todas las personas que
forman parte del Grupo de Trabajo Hipnosis Psicológica del Ilustre Colegio
Oficial de Psicólogos de Las Palmas.

Comisión para la Diversidad e Igualdad de Oportunidades.
Coordinadora Dña. Mª José Hinojosa Pareja
La Comisión para la Diversidad y la Igualdad de Oportunidades del Colegio
Oficial de Psicólogos de Las Palmas, comenzó su andadura el 25 de febrero de
2008, coincidiendo con la primera reunión que se estableció en la sede del
COP LP.
Entre los objetivos de esta Comisión se encuentran la formación de los
colegiados-as en materia de igualdad de oportunidades, el desarrollo de
actividades para su fomento en la labor profesional y personal de los-as
colegiados-as, así como el que adquiera un matiz de transversalidad en cada
una de las líneas de actuación de nuestro COP. Los ámbitos de la salud, de la
educación, la promoción del empleo, la discapacidad, el género, la diversidad
de orientaciones afectivo-sexuales, la formación en la equidad desde la
perspectiva de la educación en nuevos valores, los nuevos modelos familiares
y sociales, tienen cabida en el trabajo de esta Comisión.
Desde que comenzase su andadura, quedó de manifiesto que el trabajo en
materia de género y de violencia sería un eje, aunque no la exclusividad de
esta Comisión, como quedó de manifiesto al dedicar una de las acciones más
importantes de 2009 a la Educación para la Igualdad.
La Comisión en 2009 pasó de contar con cuatro miembros a solo dos a finales
de año, ya que motivos personales y de salud obligaron a dos de ellos a
abandonar por el momento su participación en la misma, por lo que de cara a
2010 se va a realizar una campaña de acercamiento y conocimiento de la
Comisión para aumentar su número de integrantes.
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Las reuniones se establecieron mensualmente pero tuvieron lugar en enero,
marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre, ya que el resto de los meses, sus
integrantes, a excepción de su coordinadora, excusaron su ausencia.
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Actividades realizadas:
• Elaboración de la memoria anual de actividades 2008
• Establecimiento líneas de trabajo para 2009
• Inicio de las comunicaciones y contactos con el Instituto Canario de la
Mujer para presentar un proyecto de atención inmediata con mujeres
agredidas, así como de formación en esta materia y que finalmente no
se llevó a cabo por falta de presupuesto por parte de dicha institución.
• Preparación de la Mesa Redonda sobre Educación e Igualdad de
Oportunidades, a celebrar con motivo del 25 de Noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Esta Mesa Redonda “Educación para la Igualdad”, por ser la actividad
más representativa del año 2009 por parte de esta Comisión de Trabajo,
se desarrolla más detalladamente:
-

En el contexto del 25 de Noviembre, Día Internacional para la
eliminación de la violencia hacia las mujeres, se llevó a cabo el 1
de diciembre de 2009, en el Club Prensa Canaria, una mesa
redonda que bajo el título de "Educación para la Igualdad"
pretendió una reflexión sobre la necesidad de intervenir desde la
educación en valores de igualdad como vía para la prevención y
erradicación de la violencia, tanto la que se ejerce hacia las
mujeres como aquella que nuestros-as menores y adolescentes
utilizan de manera desadaptativa en sus relaciones de pareja y
familia. Contamos con profesionales psicólogos expertos en la
materia, concretamente con Dña. Asunción González de Chávez
Fernández y D. Enrique Armas Vargas que nos condujeron a esta
reflexión con las ponencias tituladas "Educar para configurar
nuevos valores e identidades en mujeres y hombres" y "Menores
agresivos en el contexto familiar: adaptación y estilos de
comunicación y de resolución de conflictos".

• Asistencia a la reunión estatal del Grupo de Trabajo de Psicología e
Igualdad de Género, celebrada en mayo en Madrid y preparatoria de las
IV Jornadas Estatales de Violencia de Género.
• Asistencia a las IV Jornadas Estatales Contra la Violencia de Género:
“Una respuesta psicológica y jurídica a un problema social”, celebradas
en la Ciudad de la Justicia en Valencia durante los días 13 y 14 de
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noviembre y organizadas por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos y el COP de la Comunidad Valenciana.
• El día 12 de noviembre, aprovechando la celebración de las Jornadas,
se realizó en la Sede del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana, la Reunión Estatal del Grupo de Trabajo de Psicología e
Igualdad de Género.

Comisión de Psicología Educativa.
Coordinador D. Pablo Balaguer de la Riva
Esta Comisión se constituye a finales de este año por lo que, durante el 2009
no ha generado actividad aparte de su propia constitución y presentación de
objetivos, consistentes en dar a conocer y potenciar el área de Psicología de la
Educación.
Queremos fomentar el rol del psicólogo de la educación desde sus diferentes
funciones o líneas de intervención, tales como: orientación, asesoramiento
profesional y vocacional; intervención ante las necesidades educativas de los
alumnos; funciones preventivas; intervención en la mejora del acto educativo;
formación y asesoramiento familiar; intervención socioeducativa; e
investigación y docencia.
Impulsar la participación en actividades formativas con la colaboración del
colegio, así como, la intervención en revistas y publicaciones psicológicas
relevantes en el área de la Psicología Educativa en España. Así como, la
participación en publicaciones y divulgaciones en distintos medios de
comunicación dentro de las islas.

Comisión de Psicología del Trabajo, de las
las Organizaciones y de los Recursos Humanos
Coordinadora Dña. Mª del Carmen Sánchez Gombau
Esta Comisión en el año 2009, cambia la figura de Coordinación a principios de
años, tomando el relevo la colegiada Mª del Carmen Sánchez Gombau. Los
objetivos marcados son:
Objetivos generales
•

Afianzar el Área de Psicología del trabajo y las organizaciones como
una Sección Profesional relevante en el Colegio Oficial de Psicólogos
de Las Palmas
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Dar un valor añadido a los colegiados, promoviendo un cambio
estratégico de desarrollo de actividades orientadas a ellos.

Objetivos específicos
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conseguir la colegiación de los psicólogos/as que realizan su labor
profesional en distintas empresas o administración pública, y su
aportación al grupo de trabajo
Difundir el rol del psicólogo/a del trabajo y las organizaciones,
presentándolo a diversos colectivos.
Promover Convenios y Proyectos de Colaboración (administración
pública, universidad, otras asociaciones (como AEDIPE, colegios y
otros profesionales) en Investigación, Formación, e Imagen
corporativa.
Promover encuentros e intercambios sobre cuestiones clave de
interés colegial y de la sociedad.
Analizar las áreas de interés y las necesidades formativas de los
colegiados en este área
Realizar una oferta formativa que contenga aspectos muy distintivos
del rol del psicólogo en este área.
Utilizar la web del colegio como instrumento de comunicación entre la
vocalía y los colegiados.
Ofrecer un punto de referencia a los recién licenciados que quieran
desarrollarse profesionalmente en esta área de trabajo.
Intermediar y canalizar ofertas de Formación y Empleo.
Seguir colaborando y contribuyendo en aspectos normativos y
procedimentales con la Junta de Gobierno.

Las principales acciones realizadas fueron:
1. Las III Jornadas de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de
los Recursos Humanos, realizadas en la Cámara de Comercio de la Isla
de Lanzarote. Estas jornadas, organizadas por el Colegio de Psicólogos
de Las Palmas, con la colaboración del Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos y la Asociación de Colegios Profesionales de
Las Palmas, se realizaron en respuesta a los nuevos escenarios que
están surgiendo en las diferentes administraciones públicas y privadas
con el cambio y evolución de nuevos roles y formas de trabajo, que
están creando nuevas formas de organización.
Las Jornadas, de cuatro horas de duración, estuvieron dirigidas a
psicólogos colegiados, estudiantes y a todos aquellos profesionales
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interesados en la gestión del trabajo, de las organizaciones y los
recursos humanos.
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Se celebraron el 12 de febrero de 2009 y contaron con la asistencia de
47 participantes.
2. Se convocó el Turno de Oficio de Selección de Personal Con objeto de
dar respuesta a las peticiones de diferentes administraciones e
instituciones públicas, así como, entidades privadas que solicitan para
sus tribunales y procesos de selección psicólogos/as expertos en
procesos de selección de recursos humanos para participar en los
mismos como asesores, se cerró la convocatoria del TURNO DE
OFICIO PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE
PERSONAL
PARA
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Y/O
ORGANISMOS Y EMPRESAS PRIVADAS de esta Corporación
Profesional para el año 2010.
Se participó en los procesos de selección de Valleseco y Arucas de
Oposiciones a la Policía Local.
3. Participación en el I Ciclo de Conferencias: “La Psicología y sus
aplicaciones profesionales”, a través de la conferencia impartida por el
Dr. Enrique Garces de los Fayos “Empresas sanas: reto imposible”
4. Realización de la investigación: “INCIDENCIA DE CONDUCTAS
ADICTIVAS EN EMPRESAS DE LAS PALMAS Y PERFEPCIÓN DEL
EMPRESARIADO DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVAN”, financiada
por la FUNCAPID. El objetivo que nos planteamos con esta
investigación fue conocer la incidencia de las distintas conductas
adictivas en una muestra representativa de las empresas de Las
Palmas, tanto PYMES como grandes empresas, así como la percepción
de los distintos agentes sociales (representantes sindicales,
empresarios, mutuas y administración pública) sobre los riesgos que
conllevan dichas conductas. Todo ello, orientado a plantear planes de
prevención desde las propias organizaciones y empresas, avalados por
la administración pública.

Comisión de Psicología
Psicología de la Actividad Física y del Deporte
Coordinadora Dña. Mª del Carmen Sánchez Gombau
Esta Comisión, se constituye a principios de 2009, con los objetivos siguientes:
Objetivos generales
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Afianzar el Área de Psicología de la actividad física y el deporte y
orientarla a la creación de una sección en el Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas
Dar un valor añadido a los colegiados, promoviendo un cambio
estratégico de desarrollo de actividades orientadas a ellos.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseguir la colegiación de los psicólogos/as que realizan su labor
profesional en distintos clubs, federaciones, administración pública,
etc. y su aportación al grupo de trabajo
Difundir el rol del psicólogo/a de la actividad física y el deporte,
presentándolo a diversos colectivos y medios de comunicación
Promover Convenios y Proyectos de Colaboración (administración
pública, universidad, otras asociaciones en Investigación, Formación,
e Imagen corporativa.
Promover encuentros e intercambios sobre cuestiones clave de
interés colegial y de la sociedad.
Analizar las áreas de interés y las necesidades formativas de los
colegiados en este área
Realizar una oferta formativa que contenga aspectos muy distintivos
del rol del psicólogo en este área.
Utilizar la web del colegio como instrumento de comunicación entre la
vocalía y los colegiados.
Ofrecer un punto de referencia a los recién licenciados que quieran
desarrollarse profesionalmente en esta área de trabajo.
Intermediar y canalizar ofertas de Formación y Empleo.
Seguir colaborando y contribuyendo en aspectos normativos y
procedimentales con la Junta de Gobierno.
Colaborar en el proyecto de código deontológico del psicólogo del
deporte y el sistema de acreditaciones profesionales.

Durante el año en curso, se han realizado dos convocatorias de la Comisión
dirigida a los/as colegiados/as que han dado lugar a un pequeño grupo de
trabajo de tres personas.
Las principales acciones realizadas han sido:
1. Programa Educa-Deporte, en colaboración con el Cabildo de Gran
Canaria, y dentro del programa Educa – deporte, el Colegio de
psicólogos organizó el seminario Estrategias psicológicas para dejar
fuera de juego a la violencia en el deporte, impartido por el Dr. Enrique
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Cantón Chirivella. El objetivo era formar en estrategias preventivas y de
manejo de la violencia del deporte a los principales agentes sociales
implicados en la realización de la actividad físico-deportiva: técnicos del
deporte y familiares.
2. La realización del WORKSHOP: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO:
Como conseguir la excelencia en equipos empresariales y deportivos. El
Dr. Enrique Garces de Los Fayos y la Dra. M Carmen Sánchez Gombau
realizaron un Workshops, el 5 de noviembre, de 4 horas de duración,
sobre la excelencia en los equipos, tanto empresariales como
deportivos que contó con la participación de 4 asistentes.

Comisión Ética y Deontología.
Presidente D. Juan Fernando Pérez Ramírez

El Comité Ejecutivo de la Comisión de Ética y Deontología, ha estado
compuesto hasta el primer semestre del presente ejercicio por los cinco
miembros con los que contaba desde el segundo semestre del ejercicio
anterior. Es finalizando el primer semestre, cuando se produjeron algunos
cambios en el Comité Ejecutivo tras la dimisión presentada por dos de sus
miembros, Doña Ivana Hernández Santana (Vicepresidenta 1ª) y Don José
Antonio Duque Cárdenes (Secretario 2º). En dicho momento, se procede a
informar a la Junta de Gobierno de la incorporación de cuatro nuevos
miembros, quedando constituido el Comité Ejecutivo de la siguiente manera:
Presidente, Don Juan Fernando Pérez Ramírez,
Vicepresidenta, Dña. María Rodríguez Rivero,
Secretaria, Dña. Noemí Jiménez González,
Vocales;
Dña. Ana Vegas Sala,
Dña. Dalila Rivero Melián,
Don Octavio Silva Martel,
Dña. Raquel Navarro Quintana.
Miembro Suplente, Don Francisco Atienza Regife.
La Asesoría Jurídica continúa estando a cargo de Dña. Cristina Vasallo
Morillas, Abogada del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
La Comisión ha realizado las siguientes actividades:
Tramitación de expedientes:
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Durante el ejercicio 2009 la Comisión Deontológica ha tramitado 19
expedientes en total, de ellos 11 quedaban pendientes del ejercicio 2008 y los
otros 8 son los expedientes que se han abierto en el año 2009. Durante el
ejercicio 2009 la Comisión Deontológica ha resuelto 7 de los expedientes que
se encontraban en periodo de instrucción al finalizar el ejercicio 2008,
quedando pendientes de resolver 4 expedientes de dicho ejercicio, 3 de ellos
por encontrarse abierta la vía penal, pudiendo comenzarse su tramitación en el
segundo semestre del ejercicio 2009 por finalizar dicho procedimiento por la
vía penal.
En el ejercicio 2009 se han abierto 9 expedientes, de los cuales 6 se han
resuelto, quedando 3 pendientes de resolución.
Al margen de la recepción y tramitación de los expedientes, en este ejercicio,
se ha habilitado el correo electrónico de la Comisión a través del cual han sido
atendidas todas y cada una de las solicitudes, consultas o dudas planteadas
por los colegiados y público en general.
Líneas de trabajo:
Las reuniones celebradas por la Comisión con una periodicidad media
quincenal se han centrado principalmente en la tramitación de los expedientes,
la formación de sus nuevos miembros, la elaboración de sesiones o actividades
formativas, el seguimientos de los grupos de trabajo de los miembros de la
Comisión de Ética y Deontologíaa en la Comisión Deontológica del Consejo
General del COP, el estudio, colaboración y seguimiento de la elaboración y
proyecto del Código de la Profesión de Psicología que se ha estado siguiendo
en los ejercicios anteriores, así como la elaboración de los borradores del
Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de Ética y Deontología del
Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas y del Reglamento Regulador del
Régimen Disciplinario y del Procedimiento Sancionador del Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas.
Relaciones institucionales y con la Comisión Estatal:
La Comisión Deontológica ha participado en la revisión de los Proyectos del
Código Deontológico de la Profesión de Psicología que se está elaborando en
el seno de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios de
Psicólogos de España y de la que esta Comisión forma parte aportando
propuestas de modificación y/o aclaración de artículos de los diferentes
borradores. Se ha asistido a las reuniones de la Comisión Deontológica del
Consejo General de Colegios de Psicólogos de España. La primera fue
celebrada en la Sede del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía
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Oriental el día 28 de Marzo de 2009 en la que se trató como tema central las
Modificaciones Introducidas en el Proyecto de Código de la Profesión de
Psicología como consecuencia del informe jurídico, la Directiva 2006/123/CE, el
informe de Competencia, la Ley de Sociedades o por otras causas para
convalidarlo y aprobarlo, además de temas como el seguimiento de los grupos
de trabajo, y otras preocupaciones planteadas sobre la aplicación de la
Profesión del psicólogo/a en diferentes ámbitos (televisión, internet, etc.)
La segunda reunión fue en la Sede del Consejo en Madrid el día 28 de
Noviembre de 2009, donde se trató entre otros temas el Proyecto del Código
en relación a la Nueva Ley de Colegios Profesionales así como el seguimiento
de los grupos de trabajo.
Actividades formativas:
Algunos miembros de la Comisión asisten en Marzo de 2009 a las “Jornadas
Nacionales de Deontología y Ética en la Psicología, Nuevo Código, Nuevos
Retos” organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía
Oriental.
Esta Comisión ha participado en la realización de seminarios de ética y
deontología impartidos a los estudiantes del Prácticum de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro
Asociado de Las Palmas de Gran Canaria.
El Presidente de la Comisión ha impertido diversas charlas informativas o
participación como Ponente en diversos cursos formativos, concretamente en
los siguientes:
-

Charla informativa sobre: “Deontología del psicólogo/a y elaboración
de Informes psicológicos en particular”, el día 13 de Julio de 2009 en
las Dependencias del Cabildo de Gran Canaria.
Charla informativa sobre: “Informes Psicológicos y Deontología”
celebrada el día 22 de Julio de 2009 en el Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas.
Ponencia “Marco deontológico de la actuación psicológica en
emergencias, desastres y catástrofes” en el curso “Intervención
Psicológica en Desastres y Emergencias. Nivel Básico”

Proyectos de la Comisión
Entre los principales proyectos pendientes de finalizar que se han comenzado
en el período 2009, se encuentra la aprobación del Reglamento de Régimen
Interno de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos y el
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Reglamento Regulador del Régimen Disciplinario y del Procedimiento
Sancionador del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
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Continuar con el trabajo con los grupos de CED del Consejo General del COP
expuestos con anterioridad, con la puesta en marcha de sesiones formativas de
contenido ético-deontológico para los miembros de la Comisión.
Continuar con la atención y respuesta a las dudas que son planteadas por
medio del correo electrónico por parte de colegiados/as y público en general.
Como avance de la tramitación de expedientes durante el ejercicio 2010,
informar de que ya se ha procedido a una primera apertura de expediente y se
han resuelto 3 expedientes, 2 de ellos del ejercicio 2009 y uno del ejercicio
2008.

Órgano Superior de Resolución Colegial (OSRC).
Presidente D. Armando Bello Doreste

El OSRC ha tramitado un expediente durante el año 2009.

5º Convenios con las Administraciones,
Colegios Profesionales e Instituciones
Administraciones Públicas
Los acuerdos de colaboración que el Colegio firma con diferentes
Administraciones Públicas pretenden crear servicios de atención psicológica
que respondan a las necesidades de los ciudadanos y promocionen la figura
profesional del psicólogo.
Para el año 2009:


Convenio con la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de
Gran Canaria para la puesta en funcionamiento de la Asesoría Juvenil
de Consejo y Orientación Psicológica que en síntesis, ofrecerá un
servicio de ayuda a los jóvenes.
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Convenio con la Consejería de Sanidad, a través, de la Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.



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



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



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



Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Consorcio de
Emergencias de Gran Canaria con el objetivo de regularizar la
prestación de servicios y las acciones de emergencia que realiza el
COP; así como la formación e investigación en materia de seguridad y
emergencia.
Mencionar aquí las líneas de colaboración abiertas con la Dirección General de
Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias y la Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las
Drogodependencias de Canarias (FUNCAPID).
Colegios Profesionales
Para la mejor defensa de los intereses profesionales de nuestro colectivo, el
Colegio busca acuerdos con los diferentes Colegios Profesionales de nuestro
ámbito o fuera de él. En la actualidad, tenemos:
-

Firma de un Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.

-

Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio Oficial
de Psicólogos de Andalucía Oriental para el intercambio de información y
contenidos relativos a la profesión y para la realización actividades
conjuntas.

Instituciones de ámbito académico universitario
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El Colegio mantiene líneas de colaboración mediante convenios marcos con las
dos Universidades de la Comunidad para aprovechar las sinergias que se dan
entre el mundo académico y profesional.
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 Firma de un Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Los objetivos que se marcan en el presente
convenio son: a) Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel
general entre ambas instituciones y b) El desarrollo de la enseñanza
superior y la investigación científica y tecnológica.
Siendo sus áreas prioritarias de actuación las siguientes:
a) Área(s) de Psicología Clínica y de la Salud, Intervención Social,
Educación, Emergencias, Jurídica y Mediación, Neuropsicología,
Psicogerentología y Trabajo, las Organizaciones y los Recursos
Humanos.
b) Estudios e investigaciones conjuntas. Emisión de dictámenes e
informes en temas de su competencia
c) Intercambio de estudiantes, profesores e investigadores.
d) Formación y perfeccionamiento de docentes, investigadores y
profesionales de la psicología.
e) Valoración de planes y materias de estudio de psicología y
propuestas de modificaciones.
f) Dar apoyo a las enseñanzas presenciales que imparte el COP Las
Palmas. .
g) Cualquier otra actividad que las partes consideren importante para el
logro de los objetivos de este convenio.
 Firma de un Convenio Marco con la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Laguna, donde entre otros objetivos tenemos la
cooperación entre las instituciones congregadas para potenciar la
formación de posgrado y continuada de los profesionales de esta área
Instituciones de ámbito profesional
En la búsqueda de potenciar los ámbitos de desarrollo profesional el Colegio
estableció, vía Convenio, líneas de colaboración con las siguientes
instituciones del ámbito de la psicología en el 2008:
-

Mantenimiento del Convenio de Colaboración con la Asociación Canaria
Post-Racionalista para el desarrollo de actividades formativas.
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-

Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Instituto de Terapia
Gestalt de Valencia- Sede en Canarias- (ITG Canarias) para el desarrollo de
actividades formativas.

-

Mantenimiento del Convenio de Colaboración con el Instituto de Psicología
Emocional para el desarrollo de actividades formativas.

Además, de líneas de colaboración abiertas con el Teléfono de la Esperanza
en Canarias y con el Centro de Terapias Estratégicas-España.

6º Servicios colegiales
El Colegio dentro de su actividad, ofrece a sus colegiados/as, como acciones
complementarias y diferenciadoras una serie de servicios como:
Área de Comunicación e Informática.
Es la responsable del mantenimiento informático del Colegio, de su página
web, de los accesos restringidos a la base de información y sus contenidos
dirigidos a los/as colegiados/as y de la comunicación a través de la página web
y su correo electrónico.
Durante el año 2009 se han realizado los procesos de mantenimiento
informático preventivo, evitando de este modo el deterioro prematuro de los
equipos y periféricos que componen la red de PCs de COP Las Palmas. Las
tareas de mantenimiento han sido diferenciadas principalmente en operaciones
de Hardware y Software. Dentro del Hardware se han realizado los procesos de
limpieza interior (polvo y suciedad principalmente) y sustitución de elementos
de refrigeración (ventiladores, pastas térmicas, disipadores, etc.) en los equipos
que han requerido tales servicios. Como por ejemplo los terminales más
antiguos y el servidor que por estar en funcionamiento las 24 horas del día y los
365 días del año. En cuanto al Software se ha cuidado en todo momento el
correcto funcionamiento de los sistemas tanto de los terminales como del
servidor, así como los procesos de copia de respaldo diarios y de seguridad
mensual.
Todo este esfuerzo se ha traducido en un período anual sin fallas significativas
ni pérdidas de datos, lo que ha permitido que el conjunto de todos los equipos
que componen el parque informático del COP se haya mantenido en perfectas
condiciones para su funcionamiento.
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Como elemento significativo, comentar la falla de uno de los monitores que fue
remplazado por el Colegio. Queda a expensas la actualización de algunos
elementos integrantes de los equipos más antiguos, como es la ampliación
prioritaria de la memoria RAM de estos terminales de trabajo con el objetivo de
seguir amortizando su uso un período más prolongado y la de mantener un
rendimiento óptimo ante el continuo aumento de las necesidades que requiriere
el día a día del avance tecno-informático.
También hay que comentar que el sistema de protección instalado en los
equipos del Colegio que evita que sus usuarios hagan cambios significativos en
la configuración de los mismos, se ha comportado como una completa solución
ante las miles de amenazas y código maligno presentes en el uso de las
nuevas tecnologías, ha evitado cualquier incidencia de virus, troyanos,
spyware, etc.
La migración durante el 2009 de nuestros servicios de información en la Red a
nuevos y potentes servidores con el cambio de proveedor, ha permitido
proporcionar un excelente actividad en la Web sin prácticamente ninguna
incidencia de consideración, al mismo tiempo que la integración de soluciones
Anti-Spam y Antivirus, ha protegido en gran medida el sistema de
comunicación por correo-e que proporciona COP Las Palmas a los miembros
de su Junta y Personal Administrativo.
Durante el año 2009 se ha desarrollado una fuerte actividad de comunicación
por medio de las actualizaciones mensuales en la página Web, permitiendo
informar a todo el colectivo en aspectos relacionados con las actividades
formativas, congresos, acuerdos de colaboración y servicios al colegiado
realizados por COP Las Palmas, así como la inserción de comunicaciones
relacionadas con las diferentes área de la profesión.
A comienzos de 2009 constaba en la base de datos del COP 301 Colegiados
dados de alta, sobre la misma fecha de 2010 figuran 394 Colegiados, de los
cuales habría que restar 3 usuarios de gestión de la Web y usuarios no
colegiados (administrador, ayuda y coplas) y 36 bajas, lo que hace un total de
355 Colegiados reales dados de alta. Lo que supone frente a los 277
Colegiados reales: (301 – 21 bajas -3 usuario de gestión =277 Col.) a principio
de 2009, lo que supone un aumento en un 28,16% de los nuevos Colegiados
dados de alta en el servicio de acceso restringido de la Web, sólo durante el
2009. Lo que vuelve a confirmar la gran actividad que el servicio de Web
proporciona para mantener informado al Colegiado.
La siguiente gráfica estadística muestra el núm. de visitas, consumo de tráfico
en la red proporcionada por los servicios Web durante el año 2009. Este nuevo
servicio de estadística fue activado a finales de Febrero de 2009 por parte del

Memoria de Actividades 2009

49

Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas
www.coplaspalmas.org

proveedor, sustituyendo a otro servicio similar pero más obsoleto por lo que
carecemos de información durante los dos primeros meses del año. Sin
embargo, se observa una tendencia alcista durante todos los meses del año
excepto en los meses de Agosto y Diciembre que cubren las vacaciones
estivales y de Navidad.

Además, de la actividad informática y de las actualizaciones mensuales de la
página web, el área ha desarrollado una fuerte actividad de comunicación que
se refleja en:
-

Correos electrónicos enviados de información colegial: 247 mensajes en
total, que suponen un aumento de un 17% respecto al año anterior.
Distribuidos de la siguiente forma:





Actividades formativas: 139
Actividad colegial: 59.
Ofertas de empleo: 28
Varios: 21.

A fecha 31 de diciembre tenemos 834 colegiados/as con dirección de correo
electrónico del COP, con el dominio cop.es
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Información colegial: 39.
Información de comisiones: 10.
Ofertas de Empleo: 28.
Actividades y Eventos Profesionales: 62.

Mensajes SMS. Se han enviado 28 mensajes sms informativos durante
2009.

En síntesis, a fecha de 31 de diciembre de 2009, en el Colegio se habían
habilitado: 355 colegiados/as con clave de acceso restringido a la web y …
colegiados/as con dirección de correo electrónico del COP, con el dominio
cop.es
Bolsa de empleo.
A través del Colegio se ha puesto a disposición de los/as colegiados/as en el
año 2009, 23 ofertas de empleo, un 23% menos en relación al año pasado.
Que se distribuyen de la siguiente manera:
-

Sector privado: 19.






-

Área de Recursos Humanos: 2
Área Clínica y Salud: 7
Psicólogos en general: 5.
Adicciones: 2.
Área de Educativa: 3.

Sector público: 4





Área Jurídica: 1
Área de Intervención Social: 1.
Área de Clínica: 1.
Área de Educativa: 1.

Las empresas e instituciones que han contado con esta Corporación para
difundir su oferta de empleo son:
 Centro Médico MEDICERT.
 CERMECO
 Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Las Palmas (COCEMFE).
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Academia Telde.
Centro de Formación Geiko.
SEVENAIR.
Médicos sin Frontera.
Fundación Canaria Sociosanitaria
Fundación Canaria Centro de Orientación Familiar de Canarias.
Fundación Canaria Rafael Clavijo.
Grupo PROGESS.
Psikered, S. L.
Zero Espacio Pilates.
FUNCIS
Médicos del Mundo España.

Asesoría y correduría de seguros.
El Colegio mantiene, en colaboración con la correduría de seguros Brokers´ 88,
un seguro colectivo de Responsabilidad Civil Profesional del Psicólogo al que
pueden incorporarse todos/as los/as colegiados/as de Las Palmas. Es un
seguro con un bajo coste y que incorpora unas coberturas adecuadas a las
necesidades de nuestra profesión.
Desde su implantación y oferta en el año 2007, se han inscrito a fecha de 31 de
diciembre de 2009 un total de 178 colegiados/as entre las dos modalidades
ofertadas. Según se refleja en el cuadro siguiente:
Modalidad A
2007-8
2009
36
16

Modalidad B
2007-8
2009
102
24

Total
178

Por tanto, en el año 2009, se ha producido un incremento neto de 51
colegiados/as, que representa un crecimiento de un 40% sobre el año anterior.
Asesoría sobre protección de datos.
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y el desarrollo de la misma,
mediante la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley
15/1999, de 13 de diciembre, L.O.P.D.), el Colegio tiene un acuerdo con una
empresa especialista en la materia para facilitar el acceso al cumplimiento de
los requisitos exigidos por la L.O.P.D. por parte de los colegiados/as.
Asesoría jurídica.
El servicio de asesoría jurídica del Colegio, cuya responsable es Dña. Cristina
Vasallo Morilla, colegiada núm. 1258, atiende a las consultas de los/as
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colegiados/as sobre los aspectos legales y jurídicos relacionados con el
ejercicio de la profesión, tanto telefónicamente como personalmente.
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Asesora al colegiado/a en cuestiones o dudas sobre su ejercicio profesional por
ejemplo aplicación del artículo 25 del código deontológico, informes periciales y
comparecencias para ratificación del mismo en juicios, las herramientas de
trabajo y regulación deontológico sobre su publicidad, intrusismo profesional,
contratos laborales y de arrendamiento de servicios, requisitos de apertura de
despacho profesional, secreto profesional, aplicación de la ley de protección de
datos, conocimiento de posibles comisiones de delitos en el ejercicio
profesional y si hay que denunciarlos, etc..
Este servicio atiende también las consultas de la Junta de Gobierno, elabora
informes sobre la normativa legal que afecta a la profesión e interpone recursos
cuando la Junta de Gobierno así lo considere oportuno, contra resoluciones de
la Administración Pública o contra quienes ejercen la profesión sin ser
licenciados en Psicología o sin estar colegiados/as. Asume, en definitiva, la
defensa de los intereses del Colegio, que no son otros que los intereses de
los/as colegiados/as, ante juzgados y tribunales.
En el 2009, las actuaciones con la Junta de Gobierno, han sido esencialmente:
1. Revisión del calendario electoral.
2. Cuestiones acerca del Intrusismo Profesional y de las terminologías
dudosas como la psicoterapia. Escritos a la Secretaria General de
Universidades.
3. Reunión y escritos al Juez Decano de las Palmas sobre aplicación del
articulo 25 del Código deontológico, acercamiento y colaboración de los
Juzgados y el Colegio de psicólogos, y regulación del listado de peritos
judiciales.
4. Asesoramiento de Convenios con el Cabildo de Gran Canaria, el
Sindicato Unión General de Trabajadores, Empresa de Protección de
Datos. Contrato de Proyecto de intervención psicológica en justicia....
5. Reunión y asesoramiento con los psicólogos de atención a la mujer de
los Ayuntamientos de Gran Canaria sobre cuestiones de su interés
profesional (protección de datos, denuncias de posibles conocimientos
de delitos en el ejercicio de su profesión, conformación del expediente
administrativo...
6. Diversos escritos a organismo oficiales como el escrito dirigido al
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre exención de Tasas.
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7. Informes y asesoramiento sobre la especialidad de psicología clínica.
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8. Estudio y análisis de la Ley Ominibus.
9. Estudio y análisis posibilidad de crear una Fundación por el COP.
10. Contestación de recursos contencioso administrativo interpuestos por
colegiados/as sancionados y asistencia a juicio.
11. Acciones jurídicas e interposición de demandas por encargo de la Junta
de Gobierno en asuntos en los que se considera lesionado el interés
colegial.
12. Y asesoramiento en general de cuestiones de interés colegial.
Asesoramiento a la Comisión Deontológico en cuanto a las alegaciones y
cuestiones jurídicas derivadas de los expedientes disciplinarios iniciados.
Asesoramiento al Órgano de Resolución Colegial en la resolución de recursos
de alzada.
Asesoramiento a la Comisión del turno de Intervención de Menores.
Durante el año 2009 se han resuelto dos procedimientos judiciales, de manera
favorable a los intereses del COP.
Asesoría sobre prevención de riesgos laborales.
Con motivo del ejercicio de nuestra actividad profesional estamos sujetos a la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a sus obligaciones como
Profesionales autónomos con o sin personal a su cargo y Sociedades
Profesionales.
Para dar respuesta a esta necesidad esta Corporación Profesional firmo un
acuerdo, vía convenio, con Sociedad de Prevención Fraternidad Muprespa
para que ofrezca todo el asesoramiento y apoyo necesario que nos permita dar
cumplimiento a dicha normativa en condiciones muy favorables para nuestro
colectivo.
Convenios con entidades privadas.
El Colegio en el deseo de ofrecer y facilitar el abanico más amplio posible de
servicios a los/as colegiados/as, ha llegado a un acuerdo con diferentes
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empresas de distintas actividades de servicio durante el año 2009. Se
mantienen los acuerdos con:
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 El Banco de Santander, una entidad financiera
de reconocida
solvencia para que oferte a nuestro colectivos unos productos
financieros competitivos.
 NEREYS CONSULTING, S. L., con la cual ha suscrito un acuerdo
marco, compañía para la implantación en colectivos de sistemas de
gestión según normas internacionales de referencia orientada hacia
nuestro colectivo profesional. Con el interés de facilitar y promover la
adaptación y la competitividad en el actual mercado laboral.
 Acuerdo con la empresa Via Directa Marketing, S. L., bajo la marca
PrintPost®.
 A través de la Correduria Efir Gestión, se ofrece a los/as colegiados/as
una Póliza de Salud Colectiva con condiciones excelentes con la
compañía AxaWinterthur Salud. Esperamos dentro de este campo de
actuación aumentar nuestras líneas de colaboración y acuerdos con la
Correduría Efir Gestión para ofrecer nuevos servicios a los/as
colegiados/as.
Se establecen nuevos acuerdos con:


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



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



Viajes La Caja Tours que permitirá al propio Colegio y a los/as
colegiados/as beneficiarse de reducciones de precios y facilidades de
pago en los viajes.
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Editorial Pearson Education que ofrece ventajosas condiciones al
Colegio y a sus colegiados/as para acceder a su amplio fondo
editorial en condiciones ventajosas.



Clínica Dental Coronas consulta del Dr. Rodrigo Alfaro han firmado
un acuerdo de colaboración en el que nuestros/as colegiados /as y
familiares directos podrán beneficiarse de unas condiciones
especiales.
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Servicio de Publicaciones.
Mediante el Convenio de Colaboración firmado con el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, todos/as los/as colegiados/as de esta Corporación
Profesional tienen acceso gratuito a las diferentes publicaciones profesionales
emitidas por el COP de Madrid.
A fecha 31 de diciembre sólo 57 colegiados/as se han dado de alta en este
servicio, que vienen a representar aproximadamente un 5% de la masa
colegial.
El listado de las revistas a las que se puede acceder es:
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7º Reconocimientos del Colegio
En el año 2009 se distinguieron a las siguientes personas y entidades que han
destacado o han jugado un papel importante en la defensa y promoción de la
Psicología. Los distinguidos fueron:
Colegiado de Honor
D. Fernando Chacón Fuertes
(Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y Vicesecretario del
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos)
por su contribución y esfuerzo al desarrollo de la Psicología y de la Profesión
Psi de oro
D. Francisco Javier Pérez Montesdeoca
en reconocimiento a su labor en la
implantación de la psicología y la profesión en Canarias.
Psi de Honor
Dirección General de Atención a las Drogodependencias
Consejería de Sanidad-Gobierno de Canarias
en reconocimiento, a su contribución al desarrollo de la profesión en la red de
atención al drogodependiente de Canarias
Psi Conmemorativa
Cumplen 25 años de
Colegiados
merecido reconocimiento a los/as compañeros/as que cumplieron sus bodas de
platas en el COP (25 años)
Dña. Beatriz Miranda Marrero.
Dña. Rosario Vega Marrero.
D. Antonio Ojeda Domínguez.
Dña. Mª Carmen González Ramírez.
D. Miguel Martín Pérez García.
D. José Carlos Pérez Correa.
Dña. Mª Teresa Navarro Rico.
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Dña. Sandra Belloch Remedios.
Dña. Lourdes Moreno Rodríguez.
D. Carlos A. Domínguez Socorro.
Dña. Mª del Pino Hernández Santana.
D. Juan José Rodríguez García.
Dña. Mª Felisa Pérez Santana.
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Estas distinciones se entregaron en la Cena del Colegiado en la que
celebramos nuestro vigésimo noveno cumpleaños.

8º Estado de la Colegiación
Los datos de colegiación a 31 de diciembre de 2009, informan que la crisis ha
afectado los niveles de colegiación durante el pasado año. No tanto, en el
número de altas que se ha mantenido estable con un pequeño impacto de
cinco altas menos respecto al 2008, sino con el mantenimiento de los/as
colegiados/as en la Corporación, que se ha traducido en un aumento de las
bajas colegiales de casi un 46% sobre el año anterior, pasando de 32 bajas en
2008 a 47 bajas en el 2009. Aún así, logramos mantener un crecimiento neto
de 39 colegiados/as por lo que, se cumplen las previsiones de crecimiento
estimadas por la Junta de Gobierno durante el 2009, ya que se asumía el
impacto que la crisis económica podía tener sobre nuestro colectivo
profesional.
Esto nos permite inferir que, pese al inicio de deceleración económica que se
inicio en este año, la actividad que desarrolla esta Junta sobre la imagen de la
profesión, la necesidad de la colegiación y la lucha contra el intrusismo
profesional están resultando efectivas y, deben seguir potenciándose.
Los datos de colegiación a 31 de diciembre son:
• Número total Colegiados: 1009
• Último núm. Colegiado: P-01540
Representan en este año 86 altas que se distribuyen de la siguiente forma:
•
•
•
•

Última Promoción
Promociones Anteriores
Traslados
Reincorporación

22
52
12
0

(- 5 respecto a 2008)
(- 1 respecto a 2008)
(+1 respecto a 2008)
( 0 respecto a 2008)
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Durante el años se produjeron 47 bajas que se distribuyen de la siguiente
manera:
58

• Voluntarias:
• Traslados:
• Impagos:

37
9
1

(+ 12 respecto a 2008)
(+ 3 respecto a 2008)
( 0 respecto a 2007)

El movimiento colegial fue como sigue:
•
•
•

Colegiados hasta el 2008
Altas 2009
Total
Bajas 2008
Total Colegiados:

970
+ 86
1056
- 47
1009

Total de colegiados/as: 1009
Otros datos interesantes son:
Primero: Que la masa colegial está compuesta por 758 mujeres (representan el
75,12%) y por 251 hombres (representan el 24,88%).
Segundo: Que los/as colegiados/as están distribuidos/as geográficamente de la
siguiente forma:
-

Gran Canaria: 865 (85,73%). Esta distribución queda para Las Palmas
de Gran Canaria con 517 y el resto de la isla con 348.
Lanzarote: 90 (8,99%).
Fuerteventura: 40 (3,90%).
Tenerife: 12 (1,19%).
Otros: 2 (0,19%)

9º Promoción de la Psicología
En el año 2009, el Colegio ha mantenido su intensa actividad divulgativa y de
promoción de la Psicología y sus profesionales a la sociedad a través de
diferentes acciones como:


La utilización de los medios de comunicación, mediante comunicados,
ruedas de prensa, entrevistas y apariciones en prensa.
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Una actividad editorial mediante diferentes publicaciones profesionales.
Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales de carácter
profesional.
Otras como apoyo a programas de intervención profesional.

Actividades de difusión y presencia en los medios de comunicación
A través de su Gabinete de Prensa, el Colegio ha desarrollado las siguientes
actividades, distribuidas mensualmente:
Enero 2009:
•
•
•
•

4 Notas de prensa:
Convenio COPLP-Efir-AXA Salud
Curso de Introducción a la Psicología Clínica
Seminario de Introducción a la Psicología del Deporte
Sesión de casos: Tratamiento de un caso infantil desde el enfoque
sistémico’

Febrero 2009:
•

1 Convocatoria de prensa:
Presentación de las III Jornadas de Psicología del Trabajo, de las
Organizaciones y de los Recursos Humanos (Lanzarote).

•

1 Notas de prensa:
Sobre la celebración de las III Jornadas de Psicología del Trabajo, de las
Organizaciones y de los Recursos Humanos (Lanzarote).

-

1 Entrevista para La Provincia/Diario Las Palmas, especial Colegios
Profesionales.

Marzo 2009:
•
•
•

3 Convocatorias de prensa:
Curso sobre peritaje en Abuso Sexual Infantil
Curso sobre dejar fuera de juego a la violencia en el deporte
Sesión de casos: Análisis de un caso de neurosis obsesiva desde el
punto de vista del psicoanálisis

-

2 Notas de prensa:
• Curso sobre peritaje en Abuso Sexual Infantil.
• Curso sobre dejar fuera de juego a la violencia en el deporte.
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1 Entrevista para el Canarias7, especial Colegios Profesionales

Abril 2009:
-

1 Convocatorias de prensa:
• Convenio Colaboración COPLP-La Caixa.

-

1 Notas de prensa:
• Convenio Colaboración COPLP-La Caixa.

-

1 Especial:
• Especial Revista Salud Canarias7. La necesaria atención psicológica
en los trastornos de ansiedad en la Sanidad Pública. Autores: José
Manuel Alemán Déniz, María Jesús Armas Acosta y Francisco Javier
Sánchez Eizaguirre.

Mayo 2009:
-

3 Notas de prensa:
• Congreso Europeo de Psicología del Trabajo
• Convenio COPLP-La Caja Tours
• Curso ‘Ansiedad, afrontamientos y actitudes ante la muerte’

-

1 Convocatoria de prensa:
• Curso “Ansiedad, afrontamientos y actitudes ante la muerte”.

Junio 2009:
-

No hubo actividad a nivel de prensa.

Julio 2008:
-

-

2 Nota de prensa:
• Asamblea General del COPLP.
• Libro “Apuntes de Intervención
Emergencias”.
Impacto libro:

Psicológica

en

Desastres y
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Medio

Programa

Intervención

Hora

Contacto

Radio
Autonómica
100.8
COPE
90.1
Maxi Radio
101.1
Canal 9 Radio
97.7
Onda Cero

Buenos días,
Canarias

22 de julio

10.45

Elena Barrios

La mañana en
Canarias
Las mañanas
de Maxi Radio
Por Canarias

22 de julio

11.30

Flora

23 de julio

10.15

Alicia

23 de julio

16.45

Rita

Canarias en la
Onda
Hoy por Hoy
Las Palmas

28 de julio

12.00
Presencial
12.30
Presencial

Sergio Miró

Cadena Ser
100.3

23 de julio

Impactos Web
Laprovincia.es
Canarias7.es
Canariasaldia.com
Canariasahora.com

Televisiones
TVAC – Buenos Días, Canarias
Débora
dgomez@videoreportcanarias.es MARTES, 28, 8.00 HORAS
ANTENA3 – Informativos
Blanca Nicasio (productora )
beatriz.guedes@a3canarias.es JUEVES, 23, 16.00 HORAS

Agosto 2009:
-

No hubo actividad a nivel de prensa.

Septiembre 2009:
-

3 Notas de prensa:
• Convenio COPLP-Clínica Dental Corona

Antonio
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Convenio COPLP-COP Madrid
Convenio COPLP-Gerencia Atención Primaria.Sanidad
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Octubre 2008:
-

1 Nota de prensa:
• “Semana de Encuentro Gestático”

-

1 Convocatoria:
• “Semana de Encuentro Gestático”

Noviembre 2009:
-

5 Notas de prensa:
• Cena de Colegiados
• Convenio COPLP-Juventud Cabildo de GC
• Curso sobre Adicciones
• Ciclo de Conferencias ‘La Psicología y sus aplicaciones
profesionales’
• Optimización del uso del Cuestionario Cuida

-

4 Convocatorias de prensa:
• Convenio COPLP-Juventud Cabildo de GC
• Curso sobre Adicciones
• Ciclo de Conferencias ‘La Psicología y sus aplicaciones
profesionales’
• Optimización del uso del Cuestionario Cuida

-

Artículos de opinión
•

La depresión y el paseo por la playa

Diciembre 2009:
-

1 Nota de prensa
•

Mesa: Intervenir desde la Educación para prevenir y erradicar la
violencia

Clipping de prensa: 276*
Impactos de prensa y medios digitales: 51**
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* Número de informaciones enviados como dossier de prensa durante el año
2009. Este dato se contabilizó el año pasado -2008- como impactos.
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** Número de impactos en prensa escrita y medios digitales exclusivamente
sobre el Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas.
A parte de los impactos en prensa, se han realizado numerosas entrevistas en
las distintas emisoras de radio de Gran Canaria, así como apariciones en
distinto cortes de los informativos de Televisión Española, Antena 3, Televisión
Autonómica, y Canal 9 Las Arenas.
Así como, la presencia continuada en medios colegiales como INFOCOP online y la revista INFOCOP.
Queremos destacar, nuestra presencia anual en los dos monográficos
especiales dedicados a los Colegios Profesionales publicados por los diarios La
Provincia y Canarias 7, dónde defendíamos la profesión como una profesión
reglada y colegiada.
Y, por último, la labor de coordinación de los/as colegiados/as que se realiza
para estar presentes en los medios de comunicación que lo solicitan.

Publicaciones
En este año el Colegio ha mantenido su presencia editorial con una nueva
publicación en el ámbito de la intervención psicológica en Seguridad y
emergencias:

Primera edición del libro “Apuntes de
Intervención Psicológica en Desastres
y Emergencias”, financiado por el
Consorcio de Emergencias de Gran
Canaria, integrado en la Consejería
de Seguridad y Emergencias del
Cabildo Insular de Gran Canaria.
(Maximino Díaz Hernández, Coord.,
2009).

Memoria de Actividades 2009

Colegio Oficial de
Psicólogos de Las Palmas
www.coplaspalmas.org

Investigaciones
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Promovida y financiada por la FUNCAPID, en su convocatoria anual de
subvenciones de libre concurrencia, el Colegio realizó la siguiente investigación
“Incidencia de conductas adictivas en empresas de Las Palmas y percepción
del empresariado de los riesgos que conllevan”.
El objetivo que nos planteamos con esta investigación fue conocer la
incidencia de las distintas conductas adictivas en una muestra representativa
de las empresas de Las Palmas, tanto PYMES como grandes empresas, así
como la percepción de los distintos agentes sociales (representantes
sindicales, empresarios, mutuas y administración pública) sobre los riesgos que
conllevan dichas conductas. Todo ello, orientado a plantear planes de
prevención desde las propias organizaciones y empresas, avalados por la
administración pública.
Otras actividades
•

Cena del Colegiado 2009

El Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas celebró el viernes, 6 de
noviembre, la ya tradicional cena anual de colegiados, que en este 2009
cumplió su undécima edición. El encuentro fue presentado por el decano del
Colegio, Francisco Javier Sánchez Eizaguirre. Y contó con la presencia de 110
personas.
Entre los invitados estaban la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós
Caballero; el director general de Atención a las Drogodependencias, Fernando
Gómez-Pamo del Río; el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales
de Psicólogos de España, Francisco Santolaya Ochando; el decano del Colegio
Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, Lorenzo Gil Hernández; y el
decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, Hipólito
Marrero Hernández.
Durante la entrega de reconocimientos; Fernando Chacón Fuertes, decano del
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, fue homenajeado como ‘Colegiado de
Honor’; Francisco Javier Pérez Montes de Oca recibió la ‘Psi de Oro’; y a la
Dirección General de Atención a las Drogodependencias del Gobierno de
Canarias se le hizo entrega del ‘Psi de Honor’, reconocimiento que reciben
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personas, colegiados e instituciones por alguna acción, colaboración o
reconocimiento por favorecer el desarrollo de la profesión y/o el Colegio.
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También recibieron su homenaje aquellos colegiados que cumplieron 25 años
como integrantes del Colegio de Psicólogos. Fueron: Beatriz Miranda Marrero,
Rosario Vega Pérez, Antonio Ojeda Domínguez, Carmen González Ramírez,
Miguel Martín Pérez García, José Carlos Pérez Correa, Teresa Navarro Rico,
Sandra Belloch Remedios, Lourdes Moreno Rodríguez, Carlos A. Domínguez
Socorro, María del Pino Hernández Santana, Juan José Rodríguez García,
María Felisa Pérez Santana, y Jorge Antonio de Vega Sáenz de Tejeda.
Tras el acto de presentación y entrega de distinciones, todos los invitados
pudieron disfrutar de la cena y el baile.

Homenajeados, invitados y miembros de la Junta de Gobierno

•

14º Congreso Europeo de Psicología del Trabajo y las
Organizaciones (European Congress of Work and Organizational
Psychology) –EAWOP2009

El Colegio Oficial de Psicólogos de las Palmas participo, en la figura de su
Decano, en el marco del Congreso Europeo de Psicología del Trabajo y de
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las Organizaciones, celebrado recientemente en Santiago de Compostela,
dirigiendo dos actividades complementarias al Congreso. Éstas estuvieron
enfocadas fundamentalmente a elaborar estrategias de desarrollo
profesional y presentar los objetivos de la División de Psicología del
Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos (PTORH) del
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España.
En calidad de vocal del Consejo General y coordinador de su División de
PTORH, también dirigió una reunión en la sede del Colegio de Psicólogos
de Galicia en la que se trabajó en la elaboración de estrategias de
desarrollo profesional, de reconocimiento y de intervención en el campo
profesional de la PTORH.
Igualmente, coordinó en el marco del Congreso la presentación de la
División de PTORH del Consejo. En ella, se presentó los objetivos y
funciones de la referida comisión. Entre los objetivos, destacan la
potenciación del desarrollo científico, técnico y profesional en el ámbito
disciplinar; y el establecimiento de criterios y desarrollos de procedimientos
de acreditación de los profesionales en su ámbito de intervención
disciplinar. En cuanto a las funciones, entre otras se expusieron: optimizar
la asistencia profesional a los colegiados; velar por garantizar un servicio de
calidad en las intervenciones profesionales de su específico ámbito
disciplinar; promover la cooperación y el intercambio de información y
experiencia profesional entre los colegiados; o potenciar la investigación y la
formación en el ámbito de la División.
En este último espacio también se presentaron tres publicaciones de la
especialidad: el libro de Psicología del Trabajo: Historia y perspectivas de
futuro, presentado por Miguel Ordoñez, coordinador del libro, que está
patrocinado por el Consejo General y el COP de Madrid; la nueva revista de
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones del COP de Madrid; y el libro
Ergonomía: Pautas de Actuación, guía para la realización de evaluaciones
ergonómicas y psicosociales del COP de Andalucía Occidental, presentado
por Lucas Sebastián (autor).
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Momento de la presentación en el Congreso de la División de PTORH del Consejo,
coordinada por Francisco Javier Sánchez (segundo por la izquierda).

Encuentros Institucionales.
Seguimos manteniendo la política de años anteriores, de relaciones y
encuentros de carácter institucional con las diferentes administraciones
públicas y colectivos, tanto profesionales, universitarios como asociativos, de
cuyos resultados son muestras las diferentes líneas de colaboración abiertas y
convenios firmados
A destacar las reuniones con:
1. Reunión con D. Francisco Rubio Royo, Director General del Proyecto
PROA2020 una estrategia compartida (Asociación Iniciativa para la
Reflexión Estrategica).
A nivel social, nos hemos integrado en el Plan Estratégico de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, conocido como ‘Proa 2020’, para participar en
el proceso de reflexión y de planificación estratégica de la capital
grancanaria. La iniciativa de incorporarse a este debate ciudadano para
establecer las bases de la ciudad del futuro tomó forma después de una
reunión en la que el director del proyecto ‘Proa 2020’, Francisco Rubio
Royo, se dirigió a diferentes Colegios Profesionales (pertenecientes a la
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Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas), para explicar el Plan
Estratégico y solicitar la implicación activa de todos los participantes.
68

Imagen de la reunión PROA 2020

2. Reunión con D. Fernando Gómez-Pamos Guerra del Río, Director General
de Atención a las Drogodependencias, para estrechar las líneas de
colaboración existentes entre ambas instituciones.
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3. Reunión con el Juez Decano de Las Palmas, D. Javier García GarcíaSatoca. Los objetivos de la reunión están desarrollados en los contenidos
del Área de Psicología Jurídica y Mediación.
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4. Reunión de los Decanos de Colegios Oficiales de Psicólogos de Las
Palmas y Tenerife, junto al Decano de la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Laguna, D. Hipólito Marrero Hernández.

Un instante de la reunión

La reunión ordinaria , consecuencia del convenio de colaboración
establecido entre las instituciones participantes, abordó diversos asuntos
que afectaban a la profesión del psicólogo y su formación, como la
impartición de un módulo deontológico por los colegios profesionales en el
Practicum de Psicología; la implantación conjunta del programa formativo
contemplado en el denominado Diploma Europeo de Psicología en la
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Comunidad Canaria; la cooperación entre las instituciones congregadas
para potenciar la formación de posgrado y continuada de los profesionales
de esta área; o la adopción de acciones conjuntas para potenciar la figura
del psicólogo educativo en el sistema educativo autonómico.
Especial atención mereció el punto relativo a la valoración del escenario
formativo del titulado en esta área en el contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior. Se coincidió en que la formación del graduado en
Psicología, como profesional de la salud, debe ser especialmente cuidada,
atendiendo a criterios exigentes de calidad en ámbitos como la propia
facultad que lo imparte, las prácticas externas o la vinculación entre la
actividad profesional y la investigación. Todo ello, dentro del marco
formativo homogéneo que supone el mencionado Diploma Europeo de
Psicología, el cual posibilita la movilidad en el conjunto de la Unión
Europea.

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

10º Subvenciones concedidas
En este año al Colegio, tras las gestiones realizada, se le concedieron
diferentes subvenciones o ayudas para la realización de diferentes
actividades. Las instituciones y entidades, públicas y privadas, que apoyaron
el trabajo llevado a cabo por esta Corporación en el 2009 fueron:
1. Fundación para la Prevención e Investigación
Drogodependencias de Canarias (FUNCAPID):

de

las

Para realizar un proyecto de investigación denominado “Sustancias
Adictivas
y
Adolescencias:
Valoraciones,
experiencias
y
recomendaciones de jóvenes, progenitores y educadores canarios
sobre el consumo de drogas en los adolescentes”.
Para financiar la elaboración y publicación del libro titulado ‘Prevención
efectiva del consumo en sustancias psicoactivas en chicos y chicas
adolescentes. Una revisión actualizada de la materia’. En esta revisión
actualizada, la autora recoge los aportes recientes más importantes
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aparecidos en la literatura sobre las “mejores prácticas”, es decir, sobre
intervenciones que han resultado exitosas en reducir el consumo de
sustancias en la adolescencia basadas en la evidencia científica. Se
describen programas, medidas, estrategias e intervenciones que
abarcan el centro escolar, la participación de padres y madres, la
comunidad local, así como los medios de comunicación, la publicidad,
las etiquetas de advertencia y las leyes y regulaciones. De especial
interés resulta el capítulo sobre las estrategias efectivas específicas de
género, de reciente inclusión en los programas preventivos.
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2. Dirección General de Atención a las Drogodependencias financiación
para la realización del curso denominado Adicciones: Estrategias de
Intervención.
3. Renovación de la subvención de la Consejería de Presidencia,
Justicia y Seguridad, a través, de la Dirección General de Relaciones
con la Justicia, con cuya aportación se esta llevando a cabo el
Proyecto de Intervención Psicológica en el ámbito judicial …

11º Ejercicio Económico 2009
Balance 2009
Entradas







Colegiados/as (cuotas
semestrales)
Nuevos colegiados/as
Servicios administrativos
Convenios/subvenciones/ayudas
Formación (cursos, jornadas):
Otros ingresos financieros:

2009

200.702,29
15.934,46
1.466,00
200.592,00
14.450,00
1.987,68

2008
€
€
€
€
€
€

435.132,43 €

Diferencia de ingresos entre 2009 y 2008 es + 25.125, 69 €

189.214,00
17.140,34
4.546,50
190.862,29
4.697,24
3.546, 37

€
€
€
€
€
€

410.006,74 €
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Salidas
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Consejo General de COPS
Personal y Seguridad Social
Profesionales
Profesionales Psicólogos
Hipoteca (gastos+amortización)
Aval
Gastos bancarios
Tributos
Comunidad, suministros y
alquileres
Junta de Gobierno-Grupos de
Trabajo
Empresas Colaboradoras
Formación (cursos, jornadas)
Publicidad
Jurídicos y contenciosos
Subvenciones y ayudas
Primas de Seguros
Otros gastos sociales
Otros gastos

Total Ingresos....
Total Gastos......

2009

2008

22.381,98 €
37.306,24 €
10.037,90 €
216.325,73 €
23.609,40 €
-----------126,03 €
480,91 €

18.8156,64
37.209,09
24.023,88
72.386,12
23.072,28
898,30
1.542,63
2.227,01

€
€
€
€
€
€
€
€

12.881,89 €

12.221,25 €

29.682,24 €
26.724,99 €
-----------4.338,78 €
----------------------1.914,32 €
250,00 €
10.424,17 €
396.218, 18 €

17.338,55 €
27.140,76 €
13.165,80 €
5.880,56 €
2.100,00 €
27.149,12 €
----------------------19.525,69 €
290.036,77 €

435.132,43 €
396.218,18 €

Total Beneficios... 38.914,25 € (antes de impuestos)

Remanente de Tesorería a 31.12.2009: 183.809,04 €
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12 ºPresupuesto para 2010
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La previsión del presupuesto para 2010, será de estabilización del gasto,
teniendo en cuenta el contexto económico actual y su previsión para el 2010.
Se estima un crecimiento de 30 colegiados/as de nueva incorporación para
el año 2010, exactamente el mismo que el año pasado.
Se mantiene la partida del Convenio del Turno de Adopciones de 2009 para
este año 2010.
Se reduce la subvención de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, aunque no de manera significativa.
Se mantiene el Convenio con la Consejería de Educación y Juventud del
Cabildo de Gran Canaria, manteniéndose la partida presupuestaría con
respecto al año 2009.
Se intentará mantener la actividad formativa.
Y, esperamos ejecutar la remodelación de la sede y en el proceso de
adaptación a la Administración electrónica.

Presupuesto 2010
Entradas








Colegiados/as (cuotas semestrales)
Nuevos colegiados/as
Servicios administrativos
Convenios/subvenciones/ayudas
Formación (cursos, jornadas):
Otros ingresos:
Crédito bancario:

2010
205.264,00
7.135,00
1.500,00
203.000,00
10.000,00
1.500,00
50.000,00

€
€
€
€
€
€
€

478.399,00 €
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Salidas
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Consejo General de COPS
Personal y Seguridad Social
Profesionales
Profesionales Psicólogos
Hipoteca (gastos + amortización)
Comunidad, suministros y alquileres
Junta de Gobierno-Grupos de Trabajo
Empresas Colaboradoras
Publicidad
Primas de Seguros
Convenio COP de Madrid
Otros gastos
Obras de remodelación sede
Compra e instalación ventanilla única
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2010
42.225,41
46.130,11
17.237,90
211.762,71
24.000,00
12.581,99
25.908,99
25.701,17
4.426,55
2.000,00
6.000,00
10.424,17
35.000,00
15.000,00
478.399,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

