
 
 
Estimado/a colega como bien sabes en el Cop Gipuzkoa estamos en periodo 
electoral, y la Junta Actual que hemos denominado de CALIDAD, nos 
presentamos de nuevo a estas elecciones para poder continuar siendo la Junta 
de Gobierno de nuestro Colegio y por tanto dar continuidad al trabajo que 
llevamos realizando desde hace 8 años. 
 
Este trabajo realizado se traduce en la formación realizada y que nace del 
interés manifestado por los y las psicólogas colegiadas, también hemos 
realizado Jornadas tanto locales como nacionales sobre temas de interés para 
la sociedad Gipuzkoana, consideramos que es de destacar la participación de 
miembros de esta Junta de gobierno en grupos de impacto a nivel nacional 
para la Profesión y para la Sociedad, como por ejemplo participando en un 
Grupo contra el intrusismo profesional, participando y coordinando un Grupo de 
trabajo con el proyecto de Proponer una nueva Ley de servicios sociales, 
participando y aportando conocimiento profesional en el desarrollo de la 
revisión y mejora de la  Ley Integral contra la violencia machista, entre otras 
actividades- 
 
Parte de nuestro trabajo también ha consistido en buscar y establecer 
colaboraciones con Asociaciones e Instituciones como la Universidad del País 
Vasco, la Diputación foral de Gipuzkoa, Emakunde, Sanidad de Gobierno 
Vasco, Justicia y otros Colegios profesionales como por ejemplo, el de 
médicos, Enfermería, abogacía y obviamente los de Psicólogos y psicólogas de 
todo el Estado. 
 
Y sobre todo nos motiva la ilusión en continuar con la buena difusión de la 
actividad profesional en términos deontológicos y Buenas Prácticas tanto de los 
y las profesionales como en la gestión del Colegio y que como Junta de 
Gobierno y en lo concreto se traduce en unas cuentas saneadas, mayor 
participación de las personas colegiadas y en la trasparencia en dicha gestión. 
 

 
Si tu deseo es que sigamos en esta línea de trabajo te pedimos que: 

 
EJERZAS TU DERECHO AL VOTO y elijas la  
CANDIDATURA 1 que es la de LA CALIDAD. 

 
 
 

 
Adjuntar el  pdf de nuestra candidatura que es la nº1 o 

  
Candidatura 1 POR LA CALIDAD 

Papeleta de color rosa 
 


