
 
 

MEMORIA COP GIPUZKOA 
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1- INFORMACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

2019 

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 

mailto:donostia@cop.es
http://www.copgipuzkoa.eus/


 
 
1.4. ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO: 

REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO:   22 

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  

En el año 2019 se recibieron 10 denuncias nuevas, y se acordó la imposición de dos sanciones, 

una derivada de un expediente iniciado en 2018 cuya tramitación continuó en 2019, y otra 

derivada de la tramitación de un expediente iniciado y finalizado durante el ejercicio 2019.  

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. 

 

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 

Información estadística relativa a los procedimientos en fase de instrucción o que hayan 

alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tratamiento y de 

la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo momento, con la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

Cuadro orientativo: 

 

DEONTOLOGÍA 2018 2019 Incremento % 

Consultas 1 0 -1 -100% 

Quejas del año 5 10 5 100% 

Quejas años anteriores 7 5 -2 -40% 

Acuerdos Junta de Gobierno 

Acuerdos de sanción: 0 2 2 -- 

Leves 0 2 2 -- 

Graves 0 0 0 -- 

Muy Graves 0 0 0 -- 

Acuerdos de archivo 3 7 4 -- 

Tramitación: 

Preliminar 0 0 0 -- 

Información Previa 5 10 5 -- 

Disciplinarios 3 3 0 -- 

% Quejas iniciadas y tramitadas en el año 40% 70% -- -- 

 

 

 



 
 

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 los grupos de 

trabajo 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 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0 

Propuestas 2020: 

- Creación de Grupo de Trabajo. 

 

PSICOLOGÍA E IGUALDAD  

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 el año 2019: 



 
 

 A petición del Instituto de Reintegración Social de Euskadi (IRSE/EBI), Subdelegación 

de Gipuzkoa, y dentro del programa del Servicio Vasco de Gestión de Penas se ha 

elaborado una nueva lista de profesionales de la psicología que atienden a 

maltratadores con penas de cárcel en firme. Estas personas están obligadas además de 

a cumplir la pena de cárcel a hacer terapia. La novedad de este nuevo listado es que 

todos/as las/os profesionales que lo integran deben de aplicar unos objetivos 

terapéuticos muy concretos elaborados en un “Programa de Trabajo con hombres con 

delitos de violencia de género” ampliamente consensuado. 

 Todos los/as profesionales que trabajan con estos colectivos deben de tener como 

requisito indispensable formación continua en género. 

Desde el Copgi estamos tratando de facilitar formación en perspectiva de género en general y 

en violencia de género en particular no solo para este colectivo de terapeutas sino para todas 

las personas colegiadas por ello en el 2019 se ha programado y realizado la siguiente 

formación que ampliaremos con otras temáticas a lo largo del 2020: 

1. Curso “Programas de Intervención con Hombres Violentos en la Relación de 

Pareja (ambulatorio y prisión) Don Jose Antonio Echauri Tijeras. El día 22 de 

Noviembre. 

2. Curso “La Violencia en Parejas Adolescentes: Detección y Prevención” Dra. 

Alazne Aizpitarte Gorrotxategi. Los días 29 y 30 de Noviembre 

 Respecto a la utilización del lenguaje inclusivo desde el Colegio se está realizando un 

gran esfuerzo y un claro activismo para utilizarlo, ya por defecto, en todas las 

publicaciones, dossieres, informes, circulares, etc…, es decir, en todo aquel material 

escrito que se genere. También en el lenguaje oral, de tal manera que en todas 

aquellas reuniones colegiales que se celebren dentro de nuestras instalaciones sea 

utilizado y normalizado. 

 En relación al personal propio del Copgi y a la Junta de Gobierno estamos en contacto 

con Emakunde para formar parte de los programas de formación que nos resulten 

útiles y/o interesantes como agentes multiplicadoras para el resto de la colegiación. 

Propuestas 2020: 

 Posible organización por parte del Consejo y de la representante del Área a nivel 
nacional de alguna actividad en relación con la lucha contra la violencia de género. 

 Reunión presencial en sede colegial de Gipuzkoa con motivo de activar el Área de 
reciente creación y paralizada a causa de la pandemia. Objetivo visibilizar el Área y 
conseguir que agrupe al mayor número posible de miembros. 

 

 



 
 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Persona responsable: Maria Nebreda 

Nº Reuniones Consejo: 1 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 1 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 4 

Propuestas 2020:  

- Curso “Dislexia: Evaluación, diagnóstico y tratamiento” 

 

PSICOLOGÍA JURÍDICA 

Persona responsable: Aitor  Murillo 

Nº Reuniones Consejo: 1 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 2 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 1 

Actividades realizadas durante el año 2019: 

 

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

Persona responsable: Agustín Pérez 

Nº Reuniones Consejo: 1 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 4 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 3 

 

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 

Persona responsable: Luis Ayuso 

Nº Reuniones Consejo: 1 



 
 
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 4 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 3 

Actividades realizadas durante el año 2019: 

 Reunión con la directora del Departamento de Psicología Social de la Facultad 
de Psicología de la UPV, campus de SS.  

 Curso de Formación en Técnicas de Entrevista impartido el 26 de septiembre, 
con una nota de Valoración General del curso de un 4,7 / 5 
 

Propuestas 2020: 

 Organización curso entrevista personal 

 

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA  
 

Persona responsable: Aritz Olagoy 

Nº Reuniones Consejo: 1 

 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 3 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 3 

NEUROPSICOLOGÍA:  

Persona responsable: Uxue Doñate 

Nº Reuniones Consejo: 0 

 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 2 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 1 

Propuestas 2020:  
 
- Curso Trastorno Específico del Lenguaje: Diagnóstico, Evaluación e Intervención. 
 

 

PSICOLOGÍA DEL TRÁFICO Y DE LA SEGURIDAD 

Persona responsable: Cristina Odriozola 

Nº Reuniones Consejo: 1 
 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 2 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 1 



 
 
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

Persona responsable: Cristina Solís 

Nº Reuniones Consejo: 1 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 2 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 2 

Grupos de trabajo en activo:   

 Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal (10 miembros): 

 En total se han realizado 3 reuniones presenciales para consolidar el grupo y marcar 

objetivos, así como aportar propuestas de formación sobre psicología perinatal que 

puedan interesar a la colegiación. 

 Carpeta compartida en Drive con bibliografía y artículos y ensayos de interés para las 

integrantes del grupo 

 Concretar propuesta de formación con Patricia Roncallo prevista para marzo del 2020 y 

suspendida por la pandemia 

 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. 

Actividades realizadas en 2019: 

 Aproximación a los trastornos del espectro del autismo: actualización y propuestas de 

intervención. 

 Presentación de pruebas en euskera + Adaptación al euskera del BRIEF-P 

 Sesión monográfica en Psicooncología 

 Sesión monográfica en Cuidados Paliativos. 

Propuestas 2020: 

 Formación en adicciones. 

 Formación en terapia de pareja. 

 

ÁREA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES 

Persona responsable: Sonja Massimo 

Nº Reuniones Consejo: 1 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 2 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 2 

Grupos de trabajo en activo: 



 
 
GIPEC (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes): 

 3 reuniones en la sede Colegial. 

 Coordinadora GIPEC modera un Bloque sobre “Agresiones en el ámbito laboral en 

Emergencias”, XXI Jornada de Gerencia de Riesgos y Emergencias, organizada por el 

Ayuntamiento de San Sebastián. 

 El equipo GIPEC participa en un Simulacro organizado durante la XXI Jornada de 

Gerencia de Riesgos y Emergencias. 

 La Coordinadora GIPEC imparte un Taller sobre “Estrategias de Autocuidado para 

Intervinientes en Emergencias”, durante el I Congreso Internacional de Terrorismo 

Yihadista 2019, en Ficoba Irún. 

 El equipo GIPEC participa por segundo año en la Carrera Behobia-San Sebastián 

prestando ayuda psicológica inmediata mediante los Primeros Auxilios Psicológicos. 

 

ACTIVIDAD COLEGIAL INDEPENDIENTE 
 

Programa de atención psicológica a personas damnificadas por la crisis económica. 

Ante el aumento de cuadros de ansiedad, depresión, suicidios, mayor consumo de 

antidepresivos y ansiolíticos, etc. registrado desde el comienzo de la crisis económica, el 1 de 

marzo de 2014 el Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa, mediante colegiados/as 

voluntarios/as, pone en marcha este programa de atención psicológica gratuito y dirigido a 

aquellas personas que presentando una sintomatología relacionada con lo antes expuesto no 

dispongan de medios económicos para sufragarse un tratamiento psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4- 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 2019 se han adherido 49 colegiados/asa 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 (anual o bianualmente) 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 2019: 

El programa formativo del COP de Gipuzkoa del año 2019 constó de 12 propuestas formativas, con 

11 actividades realizadas. 

 Aspectos relevantes de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (3 

ediciones). 

 Intervención psicológica con menores y la reciente reforma del artículo 156 del 

Código Civil (3 ediciones). 

 Taller de inicio de la actividad privada (2 ediciones). 

 Psicologías y cine (sin realizar por falta de asistentes). 



 
 

 Sesión monográfica de Psicooncología. 

 Sesión monográfica de Cuidados Paliativos. 

 Presentación de pruebas en euskera + Adaptación al euskera del BRIEF-P. 

 Técnicas de entrevista 

 Aproximación a los Trastornos del Espectro del Autismo: Actualización y 

propuestas de intervención. 

 La violencia en parejas adolescentes: detección y prevención. 

 Programas de intervención con hombres violentos en la relación de pareja 

(ambulatorio y prisión). 

 Derechos y obligaciones de autónomos en materia de Seguridad Social 

 

ACTOS: 

CELEBRACIÓN DEL COCTEL DE NAVIDAD:  

El 13 de diciembre tuvo lugar un coctel de Navidad organizado por el Colegio, al que 

asistieron 92 colegiados/as. El acto contó con un saludo de la Decana, la entrega de 

PINs a nuevos/as colegiados/as y aquellos/as que cumplían o superaban los 25 años de 

colegiación.  

 

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, solicitar 

certificados, solicitar la renovación del carnet, traslados, inscripción a actividades formativas, 

descarga de material, consultar o publicar ofertas de empleo, anuncios…  

En 2017 se estrena una nueva web más visual, más dinámica e intuitiva y con nuevas 

funcionalidades.  

En 2019 se actualiza y potencia el buscador de profesionales. 

Estadísticas:  
 

2018 2019 
 
Usuarios/as: 14.377 
Visitas: 104.034 
Visitas buscador profesionales: 7.605 

 

 
Usuarios/as: 18.307 
Visitas: 162.531 
Visitas buscador profesionales: 10.897 

 



 
 

 

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 2019 se han entregado 80 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 en 2019 fue fomentar este buscador 

online como herramienta de búsqueda de profesionales de la psicología 

cualificados/as.En 2019 recibió 10.897 visitas. 

El área de intervención más demandada sigue siendo la Psicología en el ámbito clínico. 

Así mismo, hemos entregado 2 listados de profesionales a medios de comunicación. 



 
 

 

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 2019 

se han publicado 54 ofertas de empleo. 

 

7.605 

10.897 

2018 2019

12 
29 

28 
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42 
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OFERTAS DE EMPLEO ENVIADAS 

2014 2015 2016 2017 2018 2019



 
 
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: 

A través del Colegio se gestiona el Seguro de Responsabilidad Civil a cualquier persona 

colegiada que quiera beneficiarse de los grandes descuentos que ofrece este seguro. En 2019 

se han realizado 40 pólizas nuevas. 

 

 

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 

2019 se han publicado 26 nuevos anuncios. 

2015; 32 

2016; 28 

2017; 27 

2018; 26 

2019; 40 



 
 

 

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 14 peticiones. 

 

 

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… 
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5- GESTIÓN COLEGIAL: 
 

 Implantación de cuota reducida al 50% para el colectivo de desempleados. 
 

 Se decide no subir la cuota colegial (IPC) 
 

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

 Firma de convenios formativos. 
 

 Con el objetivo de ahorrar gastos, se rescinde el contrato con la empresa de limpieza y 
se contrata a la persona limpiadora como trabajadora del Colegio. 
 

 Contratación de Aintzane Arraiza como Coordinadora del “Servicio de atención 
psicológica a personas menores de edad en situación de desprotección y sus familias” 
de la Diputación de Gipuzkoa. 

 

 Contratación de Nagore Calero como Coordinadora del “Programa de asistencia 
psicológica a mujeres víctimas de violencia machista o de posibles delitos contra la 
libertad sexual” y del “Servicio de atención psicológica a personas que se encuentran 
en situación de exclusión social y alojadas en los recursos forales de inserción social” 
de la Diputación de Gipuzkoa. 
 

 Ampliación de la Comisión Deontológica con la incorporación de Aintzane Arraiza. 
 

 Creación del Área de Neuropsicología. 
 

 
 

6- PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 
GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
 

 Firma de Convenios de formación con Universidades y COP Cantabria 

 Reunión con APATPV acerca de la situación de la Atención Temprana en Gipuzkoa. 

 Reunión con el Oficial Provincial de Bomberos de Gipuzkoa (Servicio de Prevención): 

Presentación del documento “Psicología para intervinientes en emergencias” una vez 

revisado y modificado desde el COP. 

 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. 

o Reunión Ayuntamiento Donostia GIPEC. 

 Actualización de la representación del COP Gipuzkoa en los Órganos Colegiados del 

Gobierno Vasco (Consejos y Comisiones Sectoriales) y Ayuntamientos en coordinación 

con los otros COPs de Euskadi. 

 Reunión con la Asociación ANDADE. 

 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. 

o Convenio COP Cantabria 

 Reunión con la Consejera del Departamento de Seguridad del GV. Exposición de 

nuestra visión de la situación de laAtención Psicológica en Emergencias en Gipuzkoa. 

 Reunión con Patricia Insúa (UPV/EHU) para actualizar la colaboración del COP 

Gipuzkoa en el sistema de atención psicológica al alumnado de la UPV. 

 Reunión con el Departamento de planificación, ordenación y evaluación sanitarias 

(habilitación sanitaria). 

 Participación en reuniones de la Psicofundación. 

 Asistencia a las reuniones de las Divisiones del Consejo General de la Psicología de 

España en Vitoria el 22 de julio. 

 
 

 

7- REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO Y 

PROMOCIÓN DE LA PSICOLOGÍA. 

o 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. 

o Realización de Manifiestos y comunicados referentes a días internacionales 

relacionados con temas de interés para la Psicología. 

o Asistencia a diversos actos en representación del Colegio: 



 
 

 Congreso Nacional de Psicología. 

 Congreso de Psicología contra la Violencia de Género. 

 Entrega de premios al voluntariado de la Diputación de Gipuzkoa. 

 Recepción del Lehendakari 

 Acto toma de posesión de 2 miembros de la Academia de Psicología de 

España. 

o Acuerdo con “OK en casa”  para la presentación de su proyecto y creación de listado 

de primeros/as colaboradores/as. 

 

 

8- ESTADO DE LA COLEGIACIÓN 

Personas colegiadas: A lo largo del año 2019 se han incorporado al Colegio 85 personas y se 

han dado de baja 64 personas, estando colegiados/as en este Colegio Oficial de la Psicología de 

Gipuzkoa, a fecha 31 de diciembre de 2019 un total de 1305 personas (10 de ellas son 

personas jubiladas). 
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CUOTAS COLEGIALES 2019 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€ 

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… 


