
Estimados/as compañeros/as, 

Tengo el honor de encabezar esta candidatura, con la certeza de que tengo a 
mi lado un equipo de personas cuya generosidad, honestidad, lealtad, 
profesionalidad y capacidad de compromiso, no me dejan lugar a duda. 
Sé que son capaces de mantenerse firmes ante las dificultades  y luchar por lo 
que consideran justo. 
Me siento afortunada y orgullosa de compartir con ellas  este proyecto y les doy 
las gracias por haber depositado en mí su confianza.
 
Desde nuestra candidatura, os saludamos y nos ofrecemos al servicio de este 
Colegio con el objetivo principal de que se convierta en una “casa con la 
puerta abierta” para todas las personas colegiadas. 
Pretendemos que sea un espacio de reencuentro, cercanía, sede de 
formación e intercambio de ideas y conocimientos. 
Somos un equipo cohesionado de psicólogas, compañeras desde hace años, la 
mayoría tenemos en común el haber formado parte del área de emergencias; 
pero tenemos orientaciones profesionales variadas, con actividades 
diferenciadas en muchos  ámbitos de la psicología. Ahora también nos une la 
ilusión por este amplio proyecto. 

En nuestro estilo de trabajo, anteponemos la apertura al diálogo y a las 
propuestas, intentando dar soluciones de la manera más diligente posible. 
Mostraremos receptividad, exploraremos las posibilidades e intentaremos dar 
una respuesta a vuestras peticiones a la mayor brevedad. 
El respeto al tiempo de los demás, será nuestra regla. 

También queremos transmitir que la protección y la defensa de los/las 
colegiados/as será una de nuestras prioridades y pensamos destinar recursos 
para potenciarla.
 
En nuestro entorno, hay una parte, que creemos mayoritaria, que ejerce la 
profesión en  consultas privadas, lo que a la larga, aboca a un cierto 
aislamiento. 
Creemos que el Colegio debe liderar y fomentar el encuentro entre 
profesionales, poniendo los medios para que las personas que trabajan en las 
diferentes áreas de la Psicología, puedan compartir su experiencia y 
enriquecerse profesionalmente. 

Las Áreas de trabajo, tienen sentido si están respaldadas por la participación, 
que en general se relaciona de manera directa, con los  contenidos y el 
dinamismo que consiguen imprimir los/as Responsables de Área. 
Para nosotras, no tienen sentido las  áreas sin actividad y con contenidos 
vacíos, que no ofrecen utilidad para los/as colegiados/as. 
Apoyaremos la figura del/de la Responsable del Área e intentaremos ofrecerle 
los medios para que pueda desarrollar sus funciones, en las mejores 
condiciones de eficacia y autonomía. 
Tan solo la calidad de la actividad y el rigor profesional serán los objetivos a 
respetar. La búsqueda de la excelencia será algo prioritario, si nos dais vuestra 
confianza.



   
Mostramos nuestra preocupación y compromiso en que el Colegio sea un 
instrumento también al servicio de la mejora de la salud mental de la 
ciudadanía. 
No podemos por ello descuidar desde nuestra Institución, una labor esencial 
como son las charlas  de divulgación para ilustrar a la sociedad sobre las 
diversas patologías y problemáticas, en las  que la Psicológica puede ofrecer 
soluciones o al menos aliviar.
 
Debemos informar a la Sociedad de quienes son los/las profesionales que 
tienen la formación y el conocimiento, para dar respuesta a sus problemas, 
luchando de manera activa contra el intrusismo, ilustrando sobre la labor que 
podemos desarrollar y trabajando por delimitar muy bien cual es el ámbito de 
nuestra profesión. 

Quizá os llame la atención que sea una candidatura formada solo por mujeres; 
pero por un lado está la ley de la probabilidad, somos una gran mayoría y por 
otro el hecho de que por diferentes motivos (personales, falta de disponibilidad, 
etc.), no se hayan sumado hombres inicialmente a nuestro proyecto. 
Quedan muchas  funciones a posteriori que pueden integrarse en las 
actividades del Colegio (Responsables de área, etc) y podemos asegurar, que 
los únicos requisitos prioritarios para participar en nuestro proyecto son el 
interés, el compromiso, la disponibilidad, la capacidad de trabajo, la honestidad 
y la búsqueda de la excelencia. El género como es obvio será 
absolutamente irrelevante. 

Muchos/as de vosotros/as no nos conocéis y hemos querido mediante esta 
carta, acercarnos de alguna manera y que sepáis lo que pensamos, la visión 
global que tenemos del Colegio y la filosofía que regirá nuestra actuación si nos 
dais vuestra confianza. 

El Colegio como bien dice su nombre, es un órgano colegial que nos 
pertenece a todos/as y es vuestro derecho elegir el modelo de gestión que 
deseáis para los próximos cuatro años.
 
Votad; aunque no sea a nuestra candidatura. 
La que resulte elegida, tendrá un importante trabajo por delante, con momentos 
duros en los que las dificultades serán una carga pesada y el desánimo se 
atreva a aflorar; y será muy importante entonces sentirse respaldada por el 
apoyo de muchos/as profesionales.
 
Os agradecemos sinceramente el tiempo que nos habéis  dedicado y os 
invitamos de nuevo a votar

Un saludo afectuoso de Sonja, Cristina, Amparo, Lara, Yolanda, Uxue, Maider y 
Cristina

PS:  Se adjunta PDF con los objetivos y curriculum de nuestra candidatura.


