
AGENDA-CONSEJO – diciembre 2018 (01) 

Información de interés 
 
 

IVCONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA 2019 

 
 
Lugar 
Palacio de Congresos y Exposiciones Europa  
Av. Gasteiz, 85, 01009 
Oviedo Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
Fechas 
del 21 al 24 de julio de 2019 
 
Organiza 
Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la 
Psicología (Psicofundación) 
Consejo General de la Psicología 
 
Objetivo 

 
El objetivo fundamental de este congreso es potenciar la psicología española, 
tratando, como en otras ocasiones, de impulsar una vinculación cada vez mayor entre 
lo profesional y lo científico, creando lazos que permitan generar el trasvase de 
conocimiento entre ambos. 
 
En esta ocasión, además, nos hemos propuesto transmitir la idea de que el 
conocimiento psicológico, aunque se divide en áreas para conseguir una mayor 
especialización, no es un conocimiento fragmentado, sino que se enriquece 
precisamente en su unidad. Como ejemplo de ello, queremos hacer de la prevención 
un eje que vincule diferentes áreas de la psicología, y ponga de manifiesto la necesidad 
de abordar los grandes retos de la psicología desde diferentes áreas, pero en una 
ciencia única. 
 
Con este doble objetivo en mente, hemos confeccionado un programa en el que los 
psicólogos y psicólogas más destacados de nuestro país participarán para cubrir todas 
las áreas de interés de la psicología actual y trataremos de ser fieles al lema del 
congreso de que “Nada de lo psicológico nos es ajeno”. 
 
Conferenciantes confirmados, entre otros: 
 

• Rosa María Baños Rivera, Universitat de Valencia 

• Francisco Xavier Méndez Carrillo, Universidad de Murcia 

• María Paz García-Vera, Universidad Complutense de Madrid 

• Barbara Stanley, Columbia University 

• Jesús Fernando Salgado Velo,Universidad de Santiago de Compostela 
 

Stateof art confirmados, entre otros: 
 

• Elisardo Becoña, Universidad de Santiago de Compostela 

• Azucena García Palacios, Universitat Jaume I de Castellón 



• Antonio Cano, Universidad Complutense de Madrid 
 
 
 
 

 
 
 
Toda la información sobre inscripción, envío de propuestas y precios seencuentra 
disponible en nuestra página web: http://www.cnp2019.es/ 
 
 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y 

de la actual en Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos de carácter personal forman parte de 

una base de datos gestionada bajo nuestra responsabilidad con la finalidad de mantener nuestra relación. 

En base a su consentimiento y el interés legítimo como responsable de tratamiento, le mantendremos puntualmente 

informado por cualquier vía de novedades, congresos, jornadas, encuentros, eventos, cursos, etc. y de cualquier información 

con el fin de fomentar y promover la profesión del psicólogo/a. 

Es nuestra intención evitar el envío de correos no solicitados, por lo que, si no desea seguir recibiendo este tipo de 

comunicaciones, podrá oponerse con una simple notificación través de la cuenta de correo de nuestro Delegado en Protección 

de Datos dpo@cop.es indicando su voluntad. Igualmente podrá ejercitar el resto de los derechos que le confiere la actual 

normativa en protección de datos 

 



Información Básica en Protección de Datos 

Responsable de tratamiento: Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Conde de Peñalver, 45 3ª Planta 28006, 

Madrid 

Teléfono: 914 44 90 20 Correo electrónico: secop@cop.es.  

Delegado en Protección de Datos: Leopoldo Capella Álvarez, Conde de Peñalver, 45 3ªPlanta, 28006, Madrid. 

Teléfono 639 623 993 Correo electrónico: dpo@cop.es 

Finalidad: Desarrollo, control y mantenimiento de nuestra relación. El cumplimiento estatuario y reglamentario 

Legitimación: En función del tipo de relación que mateamos con usted, la legitimación para el tratamiento de sus datos estará 

enmarcada en una de estas bases legales: 

RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado 

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a 

petición de éste de medidas pre contractuales. 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 

Destinatarios: Salvo las necesarias para el cumplimiento de obligaciones legales, no se prevén cesiones de sus datos. 

Transferencia de datos a terceros países: No se prevén 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos enumerados en la información complementaria sobre 

protección de datos que podrá ejercer acreditando debidamente su identidad en dpo@cop.es 

 

Puede consultar la información complementaria en protección de datos aquí. 

 

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él son confidenciales y contienen información sometida a secreto 

profesional o cuya divulgación está expresamente prohibida por la Ley. Este correo se dirige exclusivamente a su destinatario. 

Si lo ha recibido por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. 

El uso no autorizado de este mail y sus ficheros adjuntos está estrictamente prohibido. (Gracias) 

 
 


