
! ! ! ! ! En San Sebastián-Donostia a 26 de Noviembre de 2018

Queridos/as compañeros/as:

Os saludamos otra vez desde la Candidatura n. 2 (PAPELETA  AZUL).
Como sabéis se acerca el día de las votaciones para la elección de la Junta de Gobierno 
de nuestro Colegio.
Esperamos que os haya llegado nuestro primer mensaje al inicio de la campaña, donde 
nos presentábamos y mostrábamos cuáles iban a ser nuestros objetivos. 

En nuestros CV, podéis comprobar que somos un grupo de psicólogas, de formación y 
orientación muy variada.
Creemos que es importante que ningún área ni corriente de la Psicología, quede excluida 
y que todas las orientaciones tengan la posibilidad de desarrollarse en el seno del 
Colegio.

Habíamos mencionado en el primer comunicado, las áreas que pondremos en marcha de 
una manera inmediata; lo cual no excluye en absoluto que se puedan abrir otras, en las 
que haya un interés por parte de los/as colegiados/as. Bastará con venir a vernos y 
exponer vuestro proyecto.  
Mantendremos el ritmo de actividad constante a lo largo de los cuatro años: ¡no 
esperaremos al último mes antes de las elecciones!.

Queremos mostrar también, especialmente nuestra cercanía, a los nuevos/as 
colegiados/as. El inicio a la vida profesional, después de la facultad o tras un periodo 
largo de inactividad, es a veces difícil y creemos que el Colegio debe apoyar de manera 
activa, asesorando en las dudas y acompañando en sus primeros pasos, a los que un día 
daremos el relevo.

Como decíamos en nuestra primera carta, creemos firmemente en que el Colegio tiene 
que ser la “casa de todos/as los/las colegiados/as” y no haremos otra cosa más que 
apoyar cualquier iniciativa sólida.
¡Hay mucho trabajo por hacer entre todos/as! y tenemos claro, que la Junta debe ser el 
“motor” que facilite cualquier proyecto y no una rémora.

Nos gustaría haber llegado personalmente a todos/as; pero nos ha resultado muy difícil, 
por la falta de acceso directo a las personas colegiadas y un proceso electoral restrictivo 
para la candidatura alternativa. 
Por nuestra parte, hemos intentado difundir nuestro mensaje con los medios que 
teníamos; pero si queréis contactar con nosotras, no dudéis en preguntarnos lo que 
queráis, escribiéndonos a este correo: eleccionescopgi2018@gmail.com.

Esperamos que hayáis tenido la oportunidad de conocernos y comprobado que tenemos 
un planteamiento diferente a la hora de hacer las cosas: creemos en la apertura, huyendo 
de la exclusión. 



Consideramos en su momento, que éramos un grupo que por nuestra diversidad de 
formación; pero a la vez, por nuestra uniformidad en los valores que deben regir la 
gestión; teníamos la responsabilidad de intentarlo y así lo hemos hecho.

Vosotros/as decidiréis qué modelo queréis; pero tened en cuenta que las dos alternativas 
que se os ofrecen, son realmente diferentes.

El SABADO 1 de DICIEMBRE DE LAS 10:00 A LAS 17:00 vosotros/as tendréis la 
palabra. ¡VOTAD LIBREMENTE!. 

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

PAPELETA AZUL

PS: Os adjuntamos otra vez los PDF que habíamos enviado por si queréis volver a mirar 
algo.

 
 


