MEMORIA COP GIPUZKOA
2020
1- INFORMACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 2020
1.1. CONSTITUCIÓN DEL COP GIPUZKOA
El Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa fue constituido y aprobado por decreto
247/2001 el 23 de octubre del 2001. Fue publicado en el B.O.P.V. 214/2001 del 6 de noviembre
del 2001.
Los Estatutos del COP de Gipuzkoa en vigor son los publicados el 20 de mayo de 2016, BOPV Nº
141.
El Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa, tiene su sede en Donostia en la Calle José Arana,
15 bajo. Teléfono: 943278712. Fax: 943326561. E-mail: donostia@cop.es
Página web: www.copgipuzkoa.eus
1.2. MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
Con fecha 13 de enero de 2019 se publica la composición de la Junta de Gobierno en el BOPV
tras su toma de posesión el día 21 de diciembre de 2018.
Decana: Sonja Massimo
Vicedecana: Cristina Solís Azparren
Secretaria: Amparo López De Zuazo López
Vicesecretaria: Lara Ibañez Álvarez
Tesorera: Yolanda Palacín Martín
Vocal: Maider Otxoa Eguilor
Vocal: Cristina Odriozola Braconier
Vocal: Uxue Doñate Arregui

1.4. ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:
REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO:

12

REUNIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1

2- COMISIÓN DEONTOLÓGICA
La misión de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa es la de
impulsar el ejercicio excelente de la profesión, en base a sensibilizar, formar y asesorar a
psicólogos y psicólogas en una práctica ética, así como en velar por la aplicación y el
cumplimiento del Código Deontológico en el Territorio de Gipuzkoa, atendiendo las consultas
que se le realizan, tramitando la correspondiente instrucción de los procedimientos
disciplinarios y emitiendo y dirigiendo sus propuestas de resolución a la Junta de Gobierno.
2.1. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA:
En Junta General Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2019, se ratifica la composición de
miembros de la Comisión Deontológica propuesta por la Junta de Gobierno.
Dº Javier Sainz Jiménez (Presidente).
Dª Mª Jesús Iriondo Múgica
Dº José Roman Lizaso Aguirre
Dº Jesús Jiménez Jarauta
DºIñaki Liceaga Calparsoro
Dº Javier Malet Rodriguez
Dª Aintzane Arraiza Villanueva
2.2 ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA EN 2019
PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
En el año 2020 se recibieron 3 denuncias nuevas, y se acordó la imposición de una sanción
derivada de un expediente iniciado en 2019 cuya tramitación continuó en 2020.
Como en años anteriores las intervenciones con menores de edad y los informes psicológicos
relacionados con la guarda y custodia, emitidos sin el conocimiento de una de las figuras
parentales, ha sido la causa principal de las denuncias interpuestas.
No se recibieron consultas a la Comisión Deontológica.
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3. ACTIVIDAD DE LAS ÁREAS
ÁREAS DE TRABAJO Y GRUPOS DE TRABAJO
Dentro de cada Área pueden existir diferentes Grupos de Trabajo. El objetivo de estos grupos
es dar cobertura a las inquietudes del colectivo colegial sobre la Psicología y sus diferentes
campos de aplicación. Las personas colegiadas que desean investigar o desarrollar algún
tema relacionado con la Psicología pueden constituir un grupo de trabajo con aquellos/as
colegiados/as que comparten el mismo interés y el COP Gipuzkoa les facilita la infraestructura
disponible y necesaria para el desarrollo de su actividad. Todos los Grupos de trabajo
persiguen, mediante la realización de actividades diferenciadas, fines similares: la promoción
de la Psicología dentro de su ámbito de actuación, abriendo así nuevas líneas profesionales, y
la contribución al estudio, investigación y avance de la Psicología.
Los colegiados y colegiadas interesadas en formar un grupo deben solicitarlo a la Junta de
Gobierno, especificando sus objetivos, las actividades y los miembros que lo constituirían
(siendo necesario un mínimo de cuatro).

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Persona responsable: Jesús Muñoz de Ana
Nº Reuniones Consejo: 1 (online)
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0
Actividades realizadas durante el año 2020:
Se han realizado las siguientes acciones en relación con el Consejo:
1. Primera revisión junto con los COPs y el Área de Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Psicología del: “Cuestionario de Valoración del uso de la Nuevas Tecnologías”. Enero
2020.
2. Intercambio de documentación, recursos y posibilidades de terapia online entre los
COPs por la situación de pandemia (Marzo 2020).
3. Segunda revisión junto con los COPs y el Área de Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Psicología del: “Cuestionario de Valoración del uso de la Nuevas Tecnologías”. Abril
2020.
4. Definitivo: “Cuestionario de Valoración del uso de la Nuevas Tecnologías”. Y envío del
cuestionario a los/as colegiados/as. Junio 2020.
5. Inicio preparación de las II Jornadas Estatales de NNTT. Se realiza encuesta entre los y las
responsables de Área para establecer los temas a tratar (Julio-Agosto 2020).
6. Se presentan opciones sobre el cartel de las II Jornadas Estatales. Se decide el número
2 de 3 (Septiembre 2020).
7. Se presenta el programa definitivo de las II Jornadas Estatales de NNTT y se decide
quién presentará a los y las ponentes principales. El responsable del Área de Gipuzkoa se presta
voluntario (Octubre 2020).
8. “II Jornadas Estatales de NNTT” (Sábado 14 de Noviembre de 2020). El responsable del Área de
Gipuzkoa presenta a la directora de TEA Ediciones Doña Milagros Antón.
9. Se presentan los resultados del “Cuestionario de Valoración del uso de la Nuevas
Tecnologías”. Diciembre 2020.
Propuestas 2021:
• Sumar contenido, documentación… al espacio dedicado al Área de NNTT en la web colegial.

• Crear un Grupo de Trabajo dentro del Área centrado en la formación en NNTT y
Psicología.
• Hacer una propuesta formativa en NNTT para los colegiados/as del COP Gipuzkoa.

PSICOLOGÍA E IGUALDAD
Persona responsable: Cristina Solís
Nº Reuniones Consejo: 1
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0
Actividades realizadas durante el año 2020:


Pasamos a formar parte del Subgrupo de documentación e investigación perteneciente al
Área, liderado por Aragón.

Propuestas 2021:


Iniciar a través del Subgrupo de documentación e investigación una recopilación de todas las
actividades, documentación y material generado en las CCAA con el tema: Covid 19 y Violencia
de Genero.



Lograr (iniciado trámite) que Emakunde incorpore a las responsables de los programas de
Diputación en el programa de formación Jabetuz.



Mantener el contacto con la responsable de formación de Emakunde para elaborar una agenda
de formación continua de calidad sobre igualdad y género.

PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Persona responsable: Maria Nebreda
Nº Reuniones Consejo: 0
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0
Actividades realizadas durante el año 2020:




Organización de la Jornada sobre Altas Capacidades.
Organización del curso “Dislexia: Evaluación, diagnóstico y tratamiento”.

Propuestas 2021:


Organización de una jornada que incluirá la temática del impacto de las tecnologías.

PSICOLOGÍA JURÍDICA
Persona responsable: Aitor Murillo
Nº Reuniones Consejo: 2
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 1
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 1
Actividades realizadas durante el año 2020:


Organización de la Jornada “Aspectos Relevantes sobre la realización de Informes
Psicológicos”, con la participación del responsable del Área en la misma.

Propuestas 2021:


Posible organización de una Jornada relacionada con la Coordinación de Parentalidad.

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Persona responsable: Cristina Solís
Nº Reuniones Consejo: 1
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 1
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 1
Actividades realizadas durante 2020:



Se acudió a la reunión del Pleno del Consejo Vasco de Servicios Sociales en la que se presentó
la evaluación del I plan estratégico de SSCAPV.
Realización de unas Fichas para rellenar por la colegiación en la que se recogían datos sobre
las personas que trabajan en la PISoc.





Se ha formado un equipo de reuniones de las tres personas responsables de PISoc. de Euskadi.
En estas reuniones se tratan temas de interés de los tres Colegios de CAPV.
Se ha entablado contacto con la persona responsable del proyecto ICTUS HOMELAB para
seguimiento del mismo.
Se ha generado una red entre las diferentes Comunidades Autónomas para ejercer un
seguimiento y observación de la División en el Consejo.

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO
Persona responsable: Luis Ayuso
Nº Reuniones Consejo: 0
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 1
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 1
Actividades realizadas durante el año 2020:
1. Participación en las Jornadas nacionales sobre Psicología del Trabajo y de los RRHH celebrada on
line los días 26 y 27 de noviembre.
2. Participación en reunión de Responsables de áreas del COPGI para compartir ideas.
3. Propuesta de sinergias con otros Colegios; por ejemplo, la inclusión en la página web del COPGI
de una serie de videos con la temática de las aportaciones de la Psicología al ámbito del
Coaching.
4. Lanzamiento de propuestas de formación para psicólogas/os.
5. Reunión con ADEGI para contrastar posibilidades de colaboración entre el COPGI y la Asociación
de Empresarios de Gipuzkoa.
Propuestas 2021:
1.
2.
3.
4.
5.

Asistencia on line al Congreso Nacional de Psicología.
Consolidación de sinergias con otras áreas del Colegio.
Ampliar las sinergias con otros Colegios de la Psicología.
Colaborar en la consolidación de las relaciones Colegio-Universidad-Empresa.
Participación en reunión de Responsables de áreas del COPG para compartir ideas.

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
Persona responsable: Aritz Olagoy
Nº Reuniones Consejo: 0

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 2
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 2
Actividades realizadas durante el año 2020: El área de la Psicología de la Actividad Física y el deporte
durante 2019 y 2020 y en colaboración con los COPs de Bizkaia y Araba, organizamos una jornada
sobre Psicología del Deporte. Teníamos previsto realizarla en Junio de 2020 en la Facultad de
Psicología de la UPV en Donostia. Aunque intentamos esperar lo máximo posible para poder
celebrarla, al final tuvimos que posponerla debido al Covid. A pesar de ello, teníamos muy claro que
todo el trabajo realizado no podía quedar en un cajón y tras hablar con la Escuela Vasca del DeporteKiroleskola, la jornada presencial se convirtió en webinar que realizamos el 29 de Junio de 2020. Está
disponible el enlace para ver la sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fbuNunfhv6M.
Propuestas 2021: Desde el área de Psicología de la Actividad Física y el Deporte del COP de Gipuzkoa,
estamos trabajando también en ofrecer un taller- formación presencial durante el año 2021 para
acercar el rol y las competencias del/de la psicólogo/a del Deporte a l@s colegiad@s que no estén
trabajando o no conozcan nuestro ámbito profesional.
Además se realizarán 3 webinars organizados junto con COP Bizkaia y COP Alava, en colaboración con
Kiroleskola.
NEUROPSICOLOGÍA:
Persona responsable: Uxue Doñate
Nº Reuniones Consejo: 0
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0
Actividades realizadas en 2020:
- Organización de cursos desde el Área de Neuropsicología (Dislexia, junto con el Área de Educativa, y
Trastorno Específico del Lenguaje).

PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y DE LA SEGURIDAD
Persona responsable: Cristina Odriozola
Nº Reuniones Consejo: 1
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD
Nº Reuniones Consejo: 0
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0
Grupos de trabajo en activo:
Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal:
•

Organización del curso “Psicología Perinatal” con la ponente Patricia Roncallo.

•

Creación de documento con recursos útiles de rigurosa evidencia científica para
mujeres embarazadas y madres recientes en época de pandemia difundido por
whatsapp y en la web del COPGI.

•

Comunicación interna vía online.

•

Carpeta compartida en Drive con bibliografía y artículos y ensayos de interés para las
integrantes del grupo.

ÁREA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Persona responsable: Sonja Massimo
Nº Reuniones Consejo: 1
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0
Actividades realizadas en 2020:





Oferta formativa para los y las integrantes de GIPEC.
Lanzamiento de convocatoria para la ampliación del equipo de GIPEC.
Realización de entrevistas por parte de la Responsable del Área y Coordinadora de GIPEC,
Sonja Massimo, relacionadas con la pandemia y la tragedia de Zaldibar.

Grupos de trabajo en activo:
GIPEC (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes):
•

Ampliación del equipo mediante una convocatoria abierta.

•

Reuniones en la sede Colegial.

•

Formación interna para el equipo impartida por la Coordinadora del mismo, Sonja
Massimo (7 cursos).

•

Formación interna sobre suicidio para el equipo impartida por Pedro Martín-Barrajón.

4- ACTIVIDAD DURANTE LA PANDEMIA
Dada la situación de confinamiento obligatorio que vivimos en 2020, el Colegio decidió poner
en marcha dos servicios de voluntariado diferenciados:
1) El Programa de Asistencia Telefónica de Apoyo Psicológico para la Población
General. La respuesta de los y las colegiadas del COPGI fue impresionante. En pocos días
teníamos nada menos que 82 voluntarios/as dispuestos a participar. Fuimos uno de los
primeros del Colegios del Estado en tener operativo el servicio. Dos miembros de la Junta se
ofrecieron para atender el teléfono de recepción y derivación de las llamadas (todos los días
de la semana) y a día de hoy, se han recibido más de 350 llamadas.
2) Preveíamos que iban a producirse situaciones límite entre los familiares de
enfermos/as Covid, ingresados/as en UCI, o en estado de gravedad y con riesgo de muerte.
Ofrecimos para este colectivo, que precisaba de una atención más especializada en
emergencias, el Programa de Atención a Familiares de Pacientes con Covid en estado de
gravedad y con riesgo de muerte, con la intervención de los miembros del GIPEC.
Se organizó una coordinación conjunta de este servicio, entre la dirección del Hospital
Donostia y nuestro Colegio.
Se atendieron más de 19 casos, que además precisaron numerosas citas de seguimiento.

5- SERVICIOS COLEGIALES
COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:
A exigencia del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, y que los y las
colegiadas puedan poder completar el expediente de registro de sus centros
sanitarios, se crea el Comité de Seguridad al Paciente del COP Gipuzkoa.
Durante el año 2020 se han adherido 30 colegiados/as a dicho Comité.

FORMACIÓN A COLEGIADOS/AS:
Los principales objetivos del servicio de Formación del Colegio son responder a la demanda de
actividades formativas del colectivo colegial y contribuir al reciclaje profesional, mediante la

organización de actividades que permitan la mejora de la capacitación profesional de los/as
psicólogos/as.
Así mismo, se ofrece un servicio colegial enfocado al ejercicio privado de la Psicología,
mediante el cual se organizan talleres como el taller de inicio de actividad, el taller de asesoría
fiscal básica para psicólogos/as o el taller de elaboración del informe psicológico, o acciones
más individualizadas para dar respuesta a las cuestiones relacionadas.
Líneas de actuación:
Establecer un sistema de control de calidad en la organización, la elaboración de programas y
la búsqueda de los y las ponentes más adecuados/as, manteniendo unas cuotas de inscripción
reducidas en las actividades que se realizan, incluyendo algunas de ellas de carácter gratuito.
ACTIVIDAD FORMATIVA DE 2020:
El programa formativo del COP de Gipuzkoa del año 2020 constó de 7 actividades formativas. A pesar
de las cancelaciones y aplazamientos y de la difícil situación que nos planteaba a todos/as la
pandemia, el COPGI optó por continuar con la formación presencial, extremando las medidas de
seguridad más allá de los imperativos legales.

Actividades realizadas:

•
•

“Altas capacidades intelectuales: abordaje desde la Psicología”.
“Intervención terapéutica con hombres en materia de violencia de género”.

•

Webinar “La importancia de trabajar el aspecto psicológico en el ámbito de la
actividad física y el deporte”.

•
•

“Evaluación e intervención psicológica con parejas: el modelo evolutivo de
terapia de pareja”.
“Intervención psicológica en enfermedad crónica – Trabajo con parejas”.

•

“Jornada sobre los informes psicológicos y el ámbito judicial”.

•

“Dislexia: evaluación, diagnóstico y áreas de intervención”.

ACTOS:
CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FIN DE AÑO:
La Junta de Gobierno apuesta por favorecer las relaciones entre los colegiados/as y
Colegio, promoviendo diferentes eventos y actos, por lo que el 11 de diciembre tuvo
lugar el acto de fin de año organizado por el Colegio, al que asistieron 43
colegiados/as.

El acto tuvo que adaptarse a la situación de pandemia a la que hacíamos frente, pero la
Junta de Gobierno del Colegio no quería dejar pasar la oportunidad de homenajear los
25 años de colegiación de sus colegiados y colegiadas más veteranos/as (a quienes se
hizo entrega del pin de plata), así como dar la bienvenida a las nuevas personas
colegiadas (a quienes se entregó un pin de bienvenida) y también reconocer la labor
desinteresada del grupo de voluntarios/as que ofrecieron atención psicológica en
pleno confinamiento por el COVID-19 a la población guipuzcoana, a quienes se hizo
entrega de un certificado y un presente de reconocimiento.

LA WEB COLEGIAL
La página web del Colegio funciona como medio de comunicación e información del Colegio a
las personas colegiadas y a personas usuarias, ofreciendo la mayoría de sus servicios de
secretaría a través de la misma, como consultar información, buscar profesionales, obtener
certificados, solicitar la renovación del carnet, traslados, inscripción a actividades formativas,
descarga de material, consultar o publicar ofertas de empleo, anuncios…

Estadísticas:
2020

2021

Usuarios/as: 18.307
Sesiones web: 50.344
Visitas buscador profesionales: 10.897

Usuarios/as: 31.032
Sesiones web: 64.888
Visitas buscador profesionales: 10.193

SERVICIO DE INFORMACIÓN A COLEGIADOS/AS:
Mediante el correo electrónico directo a los y las colegiadas se hace llegar la información más
relevante relacionada con la profesión, así como regulaciones, formación, noticias de interés…
DIRECTORIO DE CENTROS, CONSULTAS Y SERVICIOS DE PSICOLOGÍA:
Existe un servicio de asesoramiento para quienes recurren al Colegio en busca de un/a
profesional de la psicología a quien acudir. Según los criterios requeridos se envía un listado de
profesionales. En el 2020 se han entregado 40 listados. Esta misma opción existe también
online para los y las usuarias mediante el buscador de profesionales de la web.

Uno de los objetivos de la Junta de Gobierno sigue siendo fomentar este buscador
online como herramienta de búsqueda de profesionales de la psicología
cualificados/as. En 2020 recibió 10.193 visitas.
El área de intervención más demandada sigue siendo la Psicología en el ámbito clínico.
Así mismo, hemos entregado 10 listados de profesionales a medios de comunicación. Además
diferentes representantes del Colegio han intervenido en 16 entrevistas / reportajes para medios
como Eitb, El Diario Vasco, Berria, Cadena Ser, Naiz Irratia, Onda Cero etc.

SOLICITUD
LISTADOS
PROFESIONALES
15
10
5
0

ASESORÍA JURÍDICA:
Se ofrece el servicio de asesoría jurídica a todas las personas colegiadas para responder las
consultas que tengan relación con su actividad profesional. Las consultas son respondidas por
la asesora legal del COP de Gipuzkoa Dª Monika Gallo.
ALQUILER DE AULA:
Existe un servicio de alquiler del aula abierto tanto a colegiados/as como a no colegidos/as,
siempre con el fin de ofrecer formación o realizar divulgación de la Profesión.
DIFUSIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO:
El Colegio informa de las ofertas de empleo que recibe, a través de dos vías, por email a la
dirección de cada colegiado/a y mediante su publicación en la página web del Colegio. En 2020
se han publicado 42 ofertas de empleo.

OFERTAS DE EMPLEO ENVIADAS
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42
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En este caso el área de la Psicología más demandada vuelve a ser la Psicología en el ámbito
clínico y en cuanto a la tipología de entidades ofertantes, la empresa privada es la que más
profesionales demanda.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Colegio ofrece un Seguro de Responsabilidad Civil a cualquier persona colegiada que quiera
beneficiarse de los grandes descuentos que ofrece este seguro.

LISTADO PERITOS:
Existe un listado de psicólogos/as peritos judiciales a disposición de los y las usuarias en el que
pueden inscribirse los colegiados y colegiadas que cumplan los requisitos necesarios.
TABLÓN DE ANUNCIOS:
Tablón de anuncios para alquilar, comprar o compartir locales, despachos y demás. A
disposición de las personas colegiadas y abierto en la web a todas las personas usuarias. En
2020 se han publicado 14 nuevos anuncios.

CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO:
Cada colegiado/a puede solicitar desde el Colegio una cuenta de correo electrónico que el
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología ofrece gratuitamente con el dominio
@cop.es. En 2019 se han gestionado 66 peticiones.

SOLICITUDES CORREO COP
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

DESCUENTOS EN SERVICIOS EXTERNOS:
Mediante la página web del Colegio se pueden consultar los distintos descuentos en servicios
externos concertados exclusivamente para los colegiados y colegiadas y sus familiares, como
por ejemplo en hoteles, aseguradoras, bancos, agencias de comunicación…

5-

GESTIÓN COLEGIAL:
•

Revisión y aprobación de cuota reducida al 50% para el colectivo de personas
desempleadas.

•

Se decide no subir la cuota colegial (IPC).

•

Se fomenta el buscador de profesionales de la web entre instituciones.

•

Firma de convenios formativos.

6-

PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL

Y

REPRESENTACIÓN

GESTIÓN INSTITUCIONAL:

•

Firma de Convenios de formación con Universidades.

•

Fortalecimiento de la Interlocución con Administración, para identificar ámbitos de
colaboración y reforzar nuestra interlocución:
o Reuniones con el responsable del Programa Garatu de Diputación.
o Reuniones con el responsable del Programa de atención a víctimas de la
Diputación.

•

Asistencia a reuniones en representación del COP Gipuzkoa en los Órganos Colegiados
del Gobierno Vasco (Consejos y Comisiones Sectoriales). Consejo Sectorial de Personas
Mayores

•

Reuniones con la Decana de la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.

•

Trabajo en Red con otros Colegios profesionales:
o Reuniones con Decanas del resto de COPs de la CAV para tratar diferentes
temáticas.

•

Reunión con la Diputada de Políticas Sociales, Maite Peña.

•

Reunión con el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.

•

Participación en reuniones de la Psicofundación.

•

Asistencia de la Decana, la Asesora legal y un Vocal de la Comisión Deontológica a la
Jornada sobre la Práctica de la Deontología Profesional en el ejercicio de la Psicología
celebrada en Madrid.

•

Asistencia a las reuniones online de las Divisiones del Consejo General de la Psicología
de España.

7-

REPRESENTACIÓN

DEL

COLEGIO

Y

PROMOCIÓN DE LA PSICOLOGÍA.









Coordinación de la presencia de profesionales expertos de la psicología en los
medios de comunicación: dando respuesta a las demandas realizadas por parte de
cualquier medio de comunicación y ofreciendo una opinión profesional en
cuestiones de interés social.
Realización de Manifiestos y comunicados referentes a días internacionales
relacionados con temas de interés para la Psicología.
Reunión con el Oficial Provincial de Bomberos de Gipuzkoa (Servicio de
Prevención).
Reunión con responsables del proyecto ICTUS-HOMELAB.
Reunión con Asociación ANDADE.
Reunión con responsables programa OKencasa.
Asistencia a diversos actos en representación del Colegio.
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ESTADO DE LA COLEGIACIÓN

Personas colegiadas: A lo largo del año 2020 se han incorporado al Colegio 80 personas y se
han dado de baja 47 personas, estando colegiados/as en este Colegio Oficial de la Psicología de
Gipuzkoa, a fecha 31 de diciembre de 2020 un total de 1336 personas (13 de ellas son
personas jubiladas).

COMPARATIVA ANUAL DE ALTAS
2020
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CUOTAS COLEGIALES 2020 Y CONCEPTOS:
Total ingresado por cobros de Cuota anual a los y las colegiadas:
CONCEPTOS:
Cuota semestral persona colegiada:

100.45€

Cuota de inscripción:

100.45€

Cuota de inscripción reducida para licenciados de la última promoción:

50.23€

Cuota semestral reducida persona colegiada en situación de jubilación:

50.23€

Cuota semestral desempleados/as:

50.23€

Pago semestral COP Gipuzkoa al Consejo por persona colegiada:

21.29€

Inscripción Sociedad Profesional (no se pagan cuotas semestrales)

100.45€

El pago de la cuota incluye los siguientes derechos y servicios:
Asesoría Jurídica.
Asesoría Fiscal.
Se convenía la posibilidad de adhesión a la póliza del seguro de Responsabilidad
Civil con el Colegio Oficial de Psicólogos de Gipuzkoa, con un coste de 12 euros
año.
Orientación y asesoramiento acerca de temas profesionales.
Pertenencia a Grupos de Trabajo de las Áreas de la Psicología.
Pertenencia a las Divisiones creadas en el Consejo.
Inscripción en el Directorio de centros y consultas de Psicología.
Información de Ofertas de empleo.
Actividades formativas.
Acceso a las publicaciones de Psicología online del Consejo.
Subscripción gratuita a Infocop y Papeles del Psicólogo.
Acceso al programa de formación continuada FOCAD.
Descuentos en servicios externos concertados exclusivos para colegiados/as y
sus familiares.
Aportación al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de una cuota
anual por importe de 42.58 euros al año por colegiado/a.
Acceso a servicios web como el tablón de anuncios, publicación de ofertas de
empleo…

