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MEMORIA COP GIPUZKOA  

2021 

 

1- INFORMACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
2021  

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  

 

 

 

http://www.copgipuzkoa.eus/
http://www.copgipuzkoa.eus/
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1.4. ACTIVIDADES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:  

REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO:                        12 

REUNIONES DE JUNTA GENERAL ORDINARIA:   1 

REUNIONES CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA:              4 

2- GESTIÓN COLEGIAL E INICIATIVAS 
COLEGIALES 

• Se decide no subir la cuota colegial (IPC). 

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

• Gestión de la vacunación contra el COVID del colectivo de psicólogos/as 

sanitarios/as. 

• Creación del boletín digital mensual del COPGI. 

• Creación del Servicio de consultas online a la Comisión Deontológica. 

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

• Firma de convenios formativos. 

 
Debido a la labor de asistencia psicológica solidaria realizada por el Colegio de Gipuzkoa y 

sus colegiados/as durante el confinamiento obligatorio de 2020, le ha sido reconocida con 

la concesión por parte del Viceconsejero del Gobierno Vasco con una placa-diploma al 

mérito en emergencias y protección civil, entregada el pasado 10 de febrero en la sede 

colegial. 
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3- RELACIONES EXTERNAS Y COLABORACIÓN 

INSTITUCIONAL  

 
• Renovación 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). 

• Reunión con el Viceconsejero de Salud de Gobierno Vasco, José Luis Quintas,  

para la gestión de la vacunación contra el COVID. 

• Reunión con el Diputado de Hacienda Foral de Gipuzkoa y la Directora de 

Hacienda de Gipuzkoa con motivo de la entrada en vigor del sistema de 

facturación TicketBai.  

• Reuniones con la Decana de la Facultad de Psicología de la UPV/EHU, Gabriela 
Chotro. 

• Reunión con la Directora del Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa, Maribel 
Pizarro. 

• Trabajo en Red con otros Colegios profesionales:  

o Reuniones con Decanas del resto de COPs de la CAV para tratar diferentes 

temáticas.  

• Participación en reuniones de la Psicofundación.  

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

 

4- PROMOCIÓN DE LA PSICOLOGÍA 
• Coordinación de la presencia de profesionales expertos/as 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.  

• Participación en la “Jornada de Promoción de la profesión ante el intrusismo en 
Psicología”. 

• Realización de Manifiestos y comunicados referentes a días internacionales 
relacionados con temas de interés para la Psicología.  
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• Realización de una campaña contra el intrusismo y en favor de la profesión en las 
pantallas de autobuses de DVBUS. 
 

 
 

• Asistencia a diversos actos en representación del Colegio. 
• Realización de una Jornada Profesional de puertas abiertas en la UPV/EHU, con los 

objetivos de  realizar una presentación del Colegio, de sus órganos y servicios, y de 
realizar una presentación de las diferentes Áreas profesionales de la Psicología, 
para que así el alumnado pudiera visualizar el panorama actual de la Profesión y 
reflexionar sobre qué camino tomar dentro de esta profesión.  
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• Lanzamiento de Premios COPGI de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y 
los RRHH en colaboración con la UPV/EHU y AEDIPE Euskadi. 
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5- 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.  

5.1. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA:  

En Junta General Ordinaria de fecha 7 de mayo de 2021, 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 Iñaki Liceaga Calparsoro 

Dº Javier Malet Rodriguez 

Dª Aintzane Arraiza Villanueva  

Dª Ainhoa Villanueva Górgolas 

5.2 ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA EN 2021 

PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES  

 En el año 2021 se recibieron 3 denuncias nuevas, y se acordó la imposición de una 
sanción derivada de un expediente iniciado en 2020 cuya tramitación continuó en 
2021.  

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.  

La Comisión Deontológica recibió 3 consultas resueltas en el mismo ejercicio. 
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Cuadro orientativo: 

 

  

  

2021 

 

  

2020 

 

  

2019 

 

Quejas/Denuncias recibidas 

 

3 

 

 

3 

 

 

10 

 

Expedientes deontológicos abiertos 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 
 

Total Resoluciones recaídas 

•          De archivo 

•          Con sanción 

 

 

Archivo 2 

Sanción 1 

 

Archivo 2 

Sanción 1 

 

Archivo 7 

Sanción 2 

En trámite 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 
 

6- SERVICIOS COLEGIALES 

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.  En 2021, 
en concreto, se ofrecieron 3 sesiones informativas sobre el nuevo sistema de facturación 
TicketBai. 
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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. 

La actual Junta de Gobierno, así mismo, aboga por una formación presencial, gratuita y en 
la que se fomente el talento local, con la intención que las formaciones del COP puedan ser 
un punto de encuentro entre los y las profesionales de la Psicología de Gipuzkoa. 

ACTIVIDAD FORMATIVA DE 2021: 

El programa formativo del COP de Gipuzkoa del año 2021 constó de 11 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 formativas realizadas: 

• “Introducción a la Psicología Perinatal” 

•  “Jornada sobre adicciones sin sustancia” 
• “Acompañamiento psicológico en intervenciones médicas” 

•  “Introducción a la terapia grupal analítica. Teoría y práctica” 

• “Trastorno específico del lenguaje: Diagnóstico, evaluación e 
intervención”  

• Webinar “Sentido de la Logoterapia en la Psicología de 2021”. 
• “Daño cerebral adquirido: Teoría y casos prácticos” 

• Webinar de Psicología del Deporte “Iniciación al rendimiento” 

• Webinar de Psicología del Deporte “Alto rendimiento” 

• Webinar de Psicología del Deporte “Actividad física y salud” 

• “Introducción a la Psicología del Deporte” 

• Sesión informativa Ticketbai (3 ediciones). 
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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, 
descargar certificados, solicitar la renovación del carnet, traslados, inscripción a actividades 
formativas, descarga de material, consultar o publicar ofertas de empleo, anuncios…   

 

 

 
Estadísticas de la página web: 

 
Nº de usuarios/as que han visitado la página: 16.169 
Nº de sesiones web: 43.718 
Nº de búsquedas de profesionales online: 12.275 por parte de 5.634 
usuarios/as. 

 
 

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, ofertas de 
empleo, noticias de interés…  
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BOLETIN DIGITAL MENSUAL DEL COP GIPUZKOA 

En 2021 el COPGI crea su boletín digital mensual, mediante el cual se recogen las noticias 
de interés y actividades colegiales realizadas a lo largo del mes, además de información 
adicional de interés para los colegiados y colegiadas. 

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 2021 se han entregado 109 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 2021 se realizaron 12.275 búsquedas. 

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

Así mismo, hemos entregado 8  listados de profesionales a medios de comunicación.  
Además representantes del Colegio han intervenido en diferentes entrevistas y 
reportajes. 

 

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.  

 

Listados de profesionales solicitados vía 
teléfonica 

2020

2021
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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 2021 se han adherido 61 colegiados/as a dicho Comité.  

SERVICIO DE CONSULTAS ONLINE A LA COMISIÓN 
DEONTOLÓGICA 

Con el fin de fomentar y apoyar la buena práctica profesional, en 2021 el Colegio 
Oficial de la Psicología de Gipuzkoa -a través de su Comisión Deontológica- habilitó 
un canal online para atender las dudas y consultas relacionadas con el Código 
Deontológico de sus colegiados/as, intentando evitar así la mala praxis y las 
consecuencias derivadas de la misma.  

En 2021, estrenando el servicio en mayo, la Comisión Deontológica resolvió 3 
consultas. 

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 
2021 se han publicado 44 ofertas de empleo. 
 

 
 

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.  

0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ofertas de empleo 



12 
 

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 2021 se han publicado 18 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 2021 se han gestionado 11 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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7. ACTIVIDAD DE LAS ÁREAS PROFESIONALES 

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).  

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PSICOLOGÍA 

Persona responsable: Jesús Muñoz de Ana  

Nº Reuniones Consejo: 5 (online) 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0 
 
Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0 
 
Actividades realizadas durante el año 2021: 
 

• Asistencia online a la reunión convocada por el Consejo. Propuesta para conocer 
qué hacen otros Colegios en torno a la tecnología y la Psicología (Febrero 2021).  

• El COP de Castilla y León comparte materiales que han desarrollado en cuanto a 
Área (Marzo). 

• Rodolfo Ramos, responsable del Área en el Consejo, envía un formulario para  
poner fecha a las próximas reuniones para compartir información. Se realizan las 
tres reuniones online propuestas.  

 
Primer viernes: 7 de mayo. 
Coordina: Joan Antoni Sancho (COP Illes Balears) 
Temas a exponer principalmente: Telepsicología y Formación online 
Segundo viernes: 21 de mayo. 
Coordina: David Cortejoso (COP Castilla y León) 
Temas a exponer principalmente: Bibliotecas digitales y otros temas. 
Tercer viernes: 4 de junio. 
Coordina: Laia Rosich (COP Catalunya) 
Temas a exponer principalmente: Gestión colegial: aplicaciones, 
digitalización, redes sociales y comunicación. 
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• En septiembre se retoma la actividad con la propuesta de hacer una guía para 

los/as colegiados/as que implique el uso de las nuevas tecnologías en Psicología. A 
modo de aprendizaje. “Manual de nuevas tecnologías para profesionales de la 
psicología”. 

 
• Se realiza una reunión online para distribuir la realización de los capítulos de la 

guía. Visualización de la grabación (10 de Diciembre). 
 
 

PSICOLOGÍA E IGUALDAD 

Persona responsable: Cristina Solís  

Nº Reuniones Consejo: 1  

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 1 

Nº Reuniones realizadas en el COP Gipuzkoa: 0 

Actividades realizadas durante el año 2021:  
 

• Representación del COPGI en las XII Jornadas Estatales de Psicología contra la 
Violencia de Género celebradas en Murcia.  

• Contacto con Emakunde para conseguir formación reglada y de calidad 

Propuestas 2022:  

• En la nueva ley de Educación que se está revisando en el GV este año y el que 
viene, a través de un Pacto de la Educación en la que pueden intervenir varios 
agentes sociales, contar con voz y voto de los COP,s de Euskadi a través de un 
grupo de trabajo creado para tal fin. Objetivo: vigilar y favorecer que las tres 
personas que forman ese grupo de trabajo tengan en cuenta la perspectiva de 
género en sus aportaciones. 

• Conseguir tener voto, ya tenemos voz, en el Foro de Bienestar Social del GV para 
introducir el enfoque psicológico con perspectiva de género en todos los asuntos 
que se plantean y resuelven en el mismo. Objetivo: revisar el BOPV en el que se 
recogen las normas y funcionamiento de este Foro y pedir la introducción de un 
anexo o modificación por vía legal para tal fin. 

• Solicitar que Emakunde admita a las coordinadoras de los Programas conveniados 
con la Diputación de Gipuzkoa en su programa de formación anual con la intención 
de que estas dos personas, a su vez, puedan formar a las personas colegiadas que 
lo soliciten o necesiten por el desempeño de su labor. 

• Reforzar a lo largo del 2022 la formación con perspectiva de género de forma 
transversal en las Áreas. 
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ÁREA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES  

Persona responsable: Sonja Massimo 

Nº Reuniones Consejo: 1  

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa:  1 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 1 

Actividades realizadas en 2021:   
 
- Entrevistas de la Responsable del Área para Diario Vasco y BleuBasque Radio. 

- La Responsable del Área fue invitada como ponente a una Jornada organizada desde el 
Instituto vasco de Criminología: “Los procedimientos policiales por incumplimiento de las 
restricciones vinculadas al estado de alarma y consecuencias de su inobservancia: 
¿infracción administrativa o ilícito penal?“. Participó con la ponencia “La actuación policial 
ante los incumplimientos de las restricciones: claves de afrontamiento y fatiga”. 

 

Grupos de trabajo en activo:  

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

• “Condecoración Placa-diploma en Emergencias y Protección Civil” por el 
Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco para el Programa “Atención 

Psicológica a Familiares de pacientes con Covid ingresados en la UCI”. 

• Realización de 5 reuniones para la formación continua (teórico-práctica) del 

equipo. 

• Protocolo conjunto vigente SERVICIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS 
Y SALVAMENTO (SPEIS)-GIPEC: Psicología para Intervinientes en Emergencias.   

• Realización de una Sesión de Debriefing para SPEIS. 
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PSICOLOGÍA JURÍDICA  

Persona responsable: Aitor  Murillo 

Nº Reuniones Consejo: 0 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0 

Actividades realizadas durante el año 2021:  

• Reuniones con los/as responsables del Área jurídica de los COPs Bizkaia y 
Araba, y con la UPV/EHU, con el fin de valorar la puesta en marcha y 
colaboración en un Título propio o Máster de la UPV de Psicología Jurídica 
y Forense. 

• Asistencia a la Jornada de puertas abiertas de la UPV/EHU. 
 

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: 0 

Actividades realizadas durante 2021: 

• Se ha creado un grupo de trabajo con los tres COP, s de Euskadi para impulsar 
este Área y para trabajar en común los retos actuales. En el 2021 hemos tenido 
dos reuniones una en Enero y otra en Abril 

• Gobierno Vasco. Asistencia como oyentes en representación de los tres COP,s a la 
reunión del Pleno del Consejo Vasco de Servicios Sociales en Diciembre del 2021 

• Diputación Foral Gipuzkoa. Participación a lo largo del todo el año 2021 en el 
grupo AMUUM con voz y voto en las reuniones de entidades, de representantes y 
de técnicos/as . 

• Asistencia a la Jornada de puertas abiertas de la UPV/EHU. 
• Contacto con docentes de la UPV del Máster de PISoc. para establecer una 

relación de colaboración en dicho ámbito. Se celebran dos reuniones a lo largo del 
2021. 

 



17 
 

Propuestas 2022:  

• Continuar con la labor y las reuniones de los tres COP,s de Euskadi para diseñar el 
plan estratégico en defensa y puesta en valor de la PISoc. 

• Gobierno Vasco. Continuar nuestra representación en el Pleno del Consejo Vasco 
de Servicios Sociales y solicitar la incorporación de los tres COP.s en el Consejo de 
Familia e Infancia y otros Consejos para afianzar las relaciones con el 
Departamento de Igualdad y Políticas Sociales. 

• Diputación Foral de Gipuzkoa. Continuar nuestra aportación al grupo de trabajo 
AMUUM y solicitar la inclusión en el Consejo Asesor de Inclusión Social y Agentes 
Sociales y en las reuniones de Responsables de Entidades de V. G. 
e Inclusión Social con voz y voto. 

• Continuar nuestra relación con profesorado de la UPV para impulsar la Psicología 
de Intervención Social en el ámbito académico. 

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 

Persona responsable: Luis Ayuso  

Nº Reuniones Consejo: 0 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0 

Actividades realizadas durante el año 2021:  

• Presentación del Área en la Jornada profesional organizada en la UPV/EHU 
con el resto de Áreas del COPGI. 

• Realización de acuerdo entre AEDIPE, la EHU/UPV y el COPGI para los 
Premios COPGI de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los RRHH al 
mejor PFG o PFM. 

• Planifición de una charla sobre el Área en la Facultad de Psicología de la 
UPV/EHU, para alumnos/as de Grado. 
 

Propuestas 2022:  

• Realización de un curso sobre la actualidad y retos futuros de PTHOR. 
• Organización de una formación sobre el liderazgo. 
• Seguir con las colaboraciones con la EHU/UPV 
• Fomento de las prácticas de alumnos/as de Psicología con especialidad de 

organización en empresas. 
• 2° edición del premio al mejor PFG PFM. 
• Colaborar con el grupo de Psicología Coaching liderado por Isabel Aranda, del COP 

Madrid. 
• Acercamiento a Fábrica, proyecto de gestión del cambio organizacional de ADEGI. 
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PSICOLOGÍA EDUCATIVA  

Persona responsable: Mireia Centeno 

Nº Reuniones Consejo: 1 

Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0  

Actividades realizadas durante el año 2021:   

• Reunión de coordinación del proyecto PsiCe con responsables de los 
Colegios a nivel nacional. 

• Reunión de coordinación de la Mesa redonda de la formación en adicciones 
sin sustancias organizada por el COPGI. 
 

 
 
• Participación en la Mesa redonda Jornada sobre adicciones sin sustancia. 
• Participación en la Jornada de puertas abiertas de la UPV/EHU. 
• Reunión de coordinación con los/as responsables de Área de los otros dos 

Colegios de la CAV. 
 

Propuestas 2022: 

• Reuniones de coordinación con los/as responsables de Área de los otros Colegios 
de la CAV para preparar la propuesta de la inclusión del psicólogo/a educativo/a 
en el sistema educativo.  
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PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA   
 

Persona responsable: Aritz Olagoy 

Nº Reuniones Consejo: 0 
 
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0 

Actividades realizadas durante el año 2021: 

• Organización de un conjunto de Webinars sobre Psicología de la Actividad Fïsica y 
el Deporte en colaboración los 3 COPs de la CAV: Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, junto 
a KirolEskola del Gobierno Vasco. 

• Para intentar dar a conocer la especialidad entre los/as psicólogos/as del Colegio, 
se organiza un taller de introducción a la Psicología de la Actividad Física y el 
Deporte en el Colegio. 

• Participación en la Jornada de puertas abiertas de la UPV/EHU. 

Propuestas 2022:  

• Convocatoria de reunión del Área de Psicología de la Actividad Física y el Deporte 
antes del 30 de junio. 

• Organización de un taller abierto a todos los/as psicólogos/as colegiados/as con las 
temáticas más interesantes que se traten en el Congreso de Psicología del Deporte 
que se celebra en Santander en mayo de 2022.  

 

NEUROPSICOLOGÍA: 

Persona responsable: Iratxe Beitia 

Nº Reuniones Consejo: 0  
 
Nº Reuniones convocadas en el COP Gipuzkoa: 0 

Nº Reuniones celebradas COP Gipuzkoa: 0 

Actividades realizadas en 2021:   
 

• Asistencia a la Jornada de puertas abiertas de la UPV/EHU. 
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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 

Actividades realizadas en 2021: 

• Asistencia a la Jornada profesional de puertas abiertas de la UPV/EHU. 
 

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

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 en 2021: 

• Incorporación al Área (junio). 
• Reunión online del área organizada por el Consejo (18 de junio). 
• Seguimiento del grupo de trabajo de Psicología perinatal.  
• Propuestas de formación PCOMS y Acompañamiento psicológico en 

intervenciones médicas. (Julio) 
• El responsable imparte el curso “Acompañamiento psicológico en intervenciones 

médicas” (octubre). 
• Promoción del II Webinar de la División de Psicología Clínica y de la Salud 

(Noviembre) 
• Reunión de preparación y participación en la Jornadas profesionales de la 

Psicología UPV (Noviembre) 
• Contacto a través de Clara Sangrador con la asociación Esku Hutsik. Valoración 

de propuesta de actividad: seminario para presentar la asociación a los/as 
colegiados/as.  

• En contacto con Clara Sangrador, propuesta de formación al COP Gipuzkoa para 
el año 2022. Con la psicóloga Patricia Roncallo. 

• Contacto con Monte Meis, psicóloga colegiada (propone constituir un grupo de 
trabajo de Psicología en atención temprana (diciembre) 

• Realización del seminario online: "Sentido de la logoterapia en la Psicología del 
2021" (17 de diciembre). 
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Grupos de trabajo en activo:    

Grupo de Trabajo de PSICOLOGÍA PERINATAL:  
   

● Planificación de una formación básica sobre psicología perinatal realizada el 20 de 
febrero por Patricia Roncallo para colegiados/as del COP.  
 
● Asistencia de la coordinadora a una reunión organizada por el Consejo General de la 
Psicología en la que se propone el siguiente proyecto: realizar un escrito para el 
Congreso que denuncie la falta de recursos públicos destinados a la psicología 
perinatal y la falta de profesionales de la psicología en los pocos recursos existentes. 
Cada grupo perinatal de cada COP tiene que hacer un barrido de recursos públicos de 
su provincia sobre psicología perinatal en los que trabajen psicólogos/as perinatales, y 
contactar con ellos/as para que respondan a una serie de preguntas destinadas a 
conocer a fondo el recurso. Una vez se tienen esas respuestas, unirlas en un 
documento que se envía al Consejo, y ellos realizarán el escrito con los documentos de 
todas las provincias.  
 
● Se realizaron dos reuniones a lo largo del 2021 con las integrantes del grupo para 
dividir el trabajo que conlleva el proyecto del Consejo General.  
 
● Contactan con nosotras la asociación Esku Hutsik para realizar un webinar en el que 
se dé a conocer la asociación. Comenzamos coordinación con el COP para poder 
realizar este webinar.  
 
● En la última reunión realizada (14 de diciembre de 2021) se propone una nueva 
formación para los/as colegiados/as, esta vez más específica, con Patricia Roncallo, 
para el primer semestre de 2022. Se propone que la temática sea la violencia 
obstétrica. Contactamos con Patricia Roncallo 
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8-ESTADO DE LA COLEGIACIÓN 

Personas colegiadas: A lo largo del año 2021 se han incorporado al Colegio 99 personas y 
se han dado de baja 61 personas, estando colegiados/as en este Colegio Oficial de la 
Psicología de Gipuzkoa, a fecha 31 de diciembre de 2021 un total de 1372 personas (13 de 
ellas son personas jubiladas). 

 

 
CUOTAS COLEGIALES 2021 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€ 

9% 

13% 

12% 

17% 16% 

15% 

18% 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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El pago de la cuota incluye los siguientes derechos y servicios: 

Asesoría Jurídica.  

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…  
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