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COLEGIACIONES 

Durante el año se han colegiado 29 nuevos profesionales y se dieron de baja 21. 

Se cierra el año 2015 con un total de 775 colegiados y colegiadas. 

EVOLUCIÓN DE COLEGIACIONES 

AÑO ALTAS BAJAS TOTALES 
1980 23 23 
1981 69 92 
1982 37 129 
1983 38 1 166 
1984 41 2 205 
1985 30 2 233 
1986 38 12 259 
1987 79 10 328 
1988 64 6 386 
1989 60 18 428 
1990 51 23 456 
1991 61 17 500 
1992 42 23 519 
1993 23 150 392 
1994 28 15 405 
1995 28 19 414 
1996 30 22 422 
1997 25 14 433 
1998 44 18 459 
1999 35 15 479 
2000 25 14 490 
2001 26 25 491 
2002 35 24 502 
2003 32 21 513 
2004 32 27 518 
2005 32 24 526 
2006 43 18 551 
2007 41 13 579 
2008 50 26 603 
2009 30 15 618 
2010 43 20 641 
2011 37 16 662 
2012 35 31 666 
2013 56 26 696 
2014 101 30 767 
2015 29 21 775 
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Junta de Gobierno 

Rosa Ramos Torío 
Decana- Presidenta 

Iñaki Etxagüe Alcalde 
Vicedecano 

Yolanda Liberal Aranda 
Secretaria 

Ana Fraile Blázquez 
Tesorera 

Rosa Mª de Cruz Alfageme 
Vocal – Área Psicología de la Intervención Social 

Mª Rosario de Luis Beorlegui 
Vocal – Área Psicología Clínica y de la Salud 

Ana Isabel Eguilor Cabrerizo 
Vocal – Área Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los RRHH 

Ana Isabel Garciandía Albarova 
Vocal – Área Psicología Emergencias y Catástrofes 

María J. Muñiz Lorenzo 
Vocal – Área Psicología Jurídica 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Información de la Junta de Gobierno 

Reuniones Junta de Gobierno 
28 de enero 2015 
4 de marzo 2015 
25 de marzo 2015 
29 de abril 2015 
27 de mayo 2015 
1 de julio 2015 
5 de agosto 2015 
16 de septiembre 2015 
22 septiembre 2015 
28 de octubre 2015 
11 de noviembre 2015 
16 de diciembre de 2015 
Asamblea General Ordinaria de colegiado 
24 de junio de 2015 

Reuniones Junta de Gobierno Consejo General COP 
21 de febrero de 2015 
25 de abril de 2015 
20 de junio de 2015 
3 de octubre de 2015 
12 de diciembre de 2015 
Reuniones Junta General 
20 de junio de 2015 
12 de diciembre de 2015 

Con fecha 14 de diciembre de 2015, se publica en el Boletín Oficial de Navarra número 247, la Resolución 
146/2015, de 30 de octubre, de la Directora General de Presidencia y Gobierno Abierto, por la que se inscribe la 
Junta de Gobierno  y la modificación parcial de los Estatutos del Colegio Oficial de Psicología de Navarra en los 
Registros de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Navarra. 

De esta manera se modifican parcialmente los Estatutos del Colegio en los que se incluye un cambio en su 
nombre para denominarse Colegio Oficial de Psicología de Navarra, de acuerdo con la ratificación de la Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 24 de junio de 2015. 
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Principalmente las modificaciones son las que devienen de la nueva redacción de la Ley de Colegios 
Profesionales sobre el libre acceso a las actividades de servicios, ejercicio por parte de sociedades profesionales 
y ventanilla única. De igual modo las derivadas de la Ley de Defensa de la Competencia, sobre colegiación y 
posibilidades de ejercicio en todo el territorio nacional; las necesarias para la adaptación al Grado de Psicología, 
y las derivadas de la aplicación de la Ley de Mediación. Incorporándose también el uso del lenguaje no sexista. 
 
Al comenzar el año 2015, el colegio se incorpora a las Redes Sociales, iniciando su andadura en Twitter y 
Facebook, con el objetivo de que estas plataformas se conviertan en un instrumento para la comunicación 
institucional, apostando por el apoyo de las personas colegiadas y de los diferentes grupos de interés dentro de 
la profesión. Estos canales han permitido que se mantenga una comunicación más fluida y una mayor presencia 
del Colegio y la Psicología en la sociedad. Al finalizar el año se contaba con 296 seguidores en Twitter y con 236 
en Facebook. 
 
La gestión en redes sociales se ha llevado a cabo por  la figura del Responsable de Comunicación, que también ha 
favorecido un aumento de la publicación en los medios de comunicación de los encuentros y eventos 
profesionales promovidos por el colegio 
 
En el mismo sentido la Junta de Gobierno se vuelca este año en el diseño y desarrollo de la nueva Página Web 
del Colegio, un nuevo Portal de Comunicación que se estrenará en el año 2016. 
 
En otro orden de cosas, durante este año el Colegio Oficial de Psicología de Navarra y la organización colegial en 
su conjunto articulada a través del Consejo General de la Psicología, organizó un grupo de trabajo para la 
defensa de la profesión y contra el Intrusismo Profesional, en el que participa la decana del colegio Rosa Ramos. 
El colegio como fiador de un buen ejercicio profesional, contará con un nuevo instrumento para luchar contra el 
intrusismo y garantizar una buena praxis, con el objetivo de mantener y mejorar el prestigio de nuestra 
profesión. 
 
También dentro de las actividades realizadas conjuntamente con el Consejo General cabe destacar la firma de un 
acuerdo con Ministerio de Interior con el objetivo de crear una Red de Profesionales que puedan prestar 
atención a víctimas de terrorismo e intervenir en situaciones posteriores a un atentado. La Red está ya 
conformada por 229 profesionales de todas las provincias incluida Navarra.  
 
Desde el área de Psicología Educativa, para dar apoyo a la solicitud realizada por la organización colegial al 
Ministerio de Educación sobre la necesidad de creación de una Orientación especializada con denominación de 
“Orientación educativa psicológica”, se aprobó la realización de un estudio sobre las demandas psicológicas por 
parte del alumnado. 
 
El área de Psicología Jurídica trabajó en el impulso de la creación de un Máster de Psicología Forense. Además 
con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, del Poder Judicial, que modifica la 
denominación de los Institutos de Medicina Legal por la de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
reconociéndose el carácter multiprofesional de estos Institutos, el Consejo se propone velar por la aplicación de 
esta ley para que realmente se integre en los Institutos a los psicólogos. 
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Cabe señalar especialmente que desde la Organización Colegial se reclama al gobierno la inmediata regulación 
del Grado de Psicología,  que desafortunadamente continúa sin regularse lo que está impidiendo que se pueda 
establecer un itinerario formativo lógico. 
 
Por último destacar que en el 2015 se crea por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Academia de 
Psicología, de la que forman parte tres miembros de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología. 
Desde el Consejo se aprobó proponer a la Academia la realización de un documento que recoja y defina las 
funciones de la profesión. 
 
 
 

Comisión Deontológica 
 
Reuniones  

26 de enero de 2015 
16 de febrero de 2015 
25 de mayo de 2015 
15 de junio de 2015 
20 de julio de 2015 
7 de septiembre de 2015 
20 de octubre de 2015 
16 de noviembre de 2015 

 
 
Durante el año 2015 la Comisión Deontológica resolvió dos expedientes abiertos en el año 2014, para uno de los 
cuáles se consideró que existía infracción del Código Deontológica (artículo 25) y se acordó la imposición de 
sanción. 
 
En el año 2015 se tramitó un único expediente derivado de la queja presentada por un usuario, resolviéndose 
que existía vulneración del Código Deontológico del Psicólogo en su artículo 25. Al finalizar el año está pendiente 
de resolver el recurso presentado por la persona interesada ante la Comisión Deontológica del Consejo General 
de la Psicología. 
 
 
La Comisión Deontológica dió también contestación a las personas colegiadas que realizaron consultas sobre su 
proceder profesional; así mismo en sus reuniones se abrieron debates para la reflexión en materia deontológica 
y profesional, ecaminadas a la promoción de la buena praxis. 
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Reunión Comisión Deontológica Consejo General de 
COP 
23 de enero de 2015 

 
En la reunión de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Psicología, celebrada en el mes de enero, se 
informó de la modificación de los artículos 13, 27, 30 y 50 del Código Deontológico y de la supresión del artículo 
56, derivada de las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia 

 
 
 
 
 

ÁREAS DE TRABAJO 

 

Área Psicología Clínica y de la Salud 
 
Reuniones  en el Consejo General de COP 
7 de marzo de 2015 

 
La Coordinadora del área de Psicología Clínica y de la Salud, formada por los representantes del área de cada 
colegio autonómico, se reunió en el mes de marzo, tratándose los siguientes puntos: 

 
Información del estado actual del Área de Psicología Clínica. 
Información del estado actual de la División de Psicología Clínica y de la Salud (PCyS). 
Información para la celebración de la próxima Jornada de Psicología Clínica. Presentación de la División 
PCyS. 
Información sobre el Ejercicio Privado de la Psicología. 
Planificación de las actividades de la Coordinadora del Área de Psicología Clínica previstas para el año 
2015. 

 
Se destaca el trabajo realizado por el área de Ejercicio Privado, principalmente con la investigación sobre las 
Terapias On Line y la creación de un grupo de control contra el Intrusismo. 
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Área de Psicología Educativa 
 
Reuniones  Consejo General de la Psicología 
26 de septiembre de 2015 

 

La Coordinadora del área de Psicología Educativa del Consejo General de Colegios Psicología, se reunió en el mes 
de septiembre con el siguiente Orden del día: 
 

• Situación actual de la División de Psicología Educativa (PsiE). 
• Necesidades en el ámbito educativo de la sociedad del siglo XXI, y respuestas desde la Psicología 

Educativa. 
• Plan estratégico de la División para el año 2015-2016. 
• Competencias del Psicólogo/a Educativo/a. 
• Formación. 
• Información de la página web de la División de Psicología Educativa (PsiE). 

 
 
En la reunión se reflejó la preocupación por la pérdida del término de Psicólogo Escolar, que conlleva una 
pérdida del estatus del Psicólogo en el ámbito Educativo. 
 
Se acordó la elaboración de un documento para presentar a los políticos una propuesta sobre el Psicólogo 
Escolar, de cara a las elecciones generales, para que lo incluyan en sus programas electorales. 
 
 

Área Psicología de la Intervención Social 
 

 
 
 

El día 6 de noviembre se realizó en el Consejo General de la Psicologia el I Encuentro Anual Interterritorial de 
PISoc, convocado por la Junta Directiva de la División de Psicología de la Intervención Social (PISoc). 
 
En el encuentro se reflexionó sobre les requisitos de acreditación para ser miembro de la División PISoc. 
 
A continuación el día 7 de noviembre se celebró la I Jornada Técnica de la división con el título “La Psicología de 
la Intervención Social a debate”, con el objetivo de definir la misión y valores de la Psicología de la Intervención 
Social como colectivo profesional. 
 
 

I Encuentro Anual Interterritorial PISoc 
6 de noviembre de 2015 
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Área Psicología Jurídica 
 
En el año 2015 el trabajo en el área de Psicología Jurídica se ha encaminado a la promoción de la figura del 
Psicólogo Jurídico. 
 
Se encargó del desarrollo del Acuerdo de Colaboración firmado con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
para la formación de una bolsa de profesionales que puedan dar una respuesta  a situaciones familiares que se 
presentan en los procesos de familia que necesitan una valoración psicológica, y que no pueden ser atendidos de 
forma rápida por la falta de profesionales psicólogos adscritos a los Juzgados de Familia de Pamplona. 
 
En el mismo sentido se organizaron dos cursos de formación para la capacitación del Psicólogo en el proceso de 
Evaluación Psicológica Forense en el ámbito de la familia. 
 
 
 

Área Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos 
 
III Encuentro Anual Interterritorial de PTHOR 
25 junio de 2015 

 
La División de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos, organizó en Valencia un tercer 
encuentro del área, al que asistieron los representantes de los diferentes COP. En su orden del día se trataron los 
siguientes puntos: 

• Puesta en marcha del Certificado EuroPsy especialista en Psicología del Trabajo y las Organizaciones. 
• Revisión de la situación de la Norma UNE-ISO 10667 
• Presentación del VI Congreso de Psicología del trabajo y las Organizaciones, a celebrar en junio de 2016. 
• Linkedin: creación y puesta en marcha de los grupos creados por la Coordinadora de la División. 

 
Junto con el encuentro  la División organizó una Jornada Profesional con el título “Psicología y empresa: 
liderazgo, compromiso y dirección de personas”. 
 
 

Área Psicología del Tráfico y de la Seguridad 
 
Reuniones   
9 de marzo de 2015 
27 de abril de 2015 
19 octubre de 2015 

 
A lo largo del año 2015 se celebraron tres reuniones para los colegiados que trabajan en el área de Psicología del 
Tráfico y de la Seguridad. 
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En las mimas se dio traslado de los encuentros realizados por el área en el Consejo General de la Psicología. 
Planteándose también la posibilidad de organizar una formación específica para la capacitación básica en el área 
y la creación de un Grupo de Trabajo. 
 
Reuniones  en el Consejo General 
18 de abril de 2015 
10 de octubre de 2015 

 
El Consejo General de la Psicología convoco dos reuniones del área, en la que se abordaron los siguientes temas: 

• Propuestas sobre el método de trabajo de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología para 
las Coordinadoras/Divisiones. 

• Reglamento Marco de las Divisiones Profesionales para iniciar la creación de la División de la Psicología 
del Tráfico y de la Seguridad. 

• Revisión del Perfil del área. 
• Elaboración de un informe justificativo en el que se planteen las necesidades que tienen los 

profesionales del Área, para facilitar las reuniones institucionales y que desde las administraciones 
públicas den respuesta a las demandas que se presenten. 

• Valoración del posible cambio de denominación del Área, por el de Psicología de la Seguridad. 
 
 

Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento 
 
Reuniones Grupo Psicología del Envejecimiento 
15 de septiembre de 2015 
23 de septiembre de 2015 
30 de septiembre de 2015 
7 de octubre de 2015 
14 de noviembre de 2015 

 
En el mes de septiembre se pone de nuevo en marcha El Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento. 
  
El objetivo principal es llevar a cabo una colaboración con LARES (Asociación de residencias y servicios de 
atención a los mayores, sector solidario), en concreto para la realización de alguno de los dos talleres elaborados 
por el grupo, en algunas de sus residencias asociadas. 
  
Reuniones Grupo Consejo General de la Psicología 
28 de noviembre de 2015 

 
Temas tratados en la reunión del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento en el Consejo General de  
Colegios: 
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• III Jornadas de Psicología del Envejecimiento.  
• Análisis de las actuaciones de los COP con respecto al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 

Maltrato en la Vejez. 
• Análisis de la situación de los psicólogos que trabajan en este ámbito, exposición de los datos resultantes 

de la encuesta de psicogerontología. 
• Resumen del mapa de los Grupos de Psicología del Envejecimiento de los distintos COP. 
•  Debate sobre la  Acreditación de los profesionales especializados en Envejecimiento 
• Funciones del psicogerontólogo tras la entrada en vigor de la Ley General Sanitaria y relación del Máster 

de Psicología General Sanitaria con el trabajo con mayores. 
• Adopción de Protocolos de Buenas Prácticas y/o Normas para el trabajo con personas mayores. 
• Situación/problemas del envejecimiento activo en el Partenariado de la UE sobre Envejecimiento Activo. 
• Análisis de la situación de los psicólogos que trabajan en este ámbito, incidencia de la crisis (sobre todo 

en los temas de dependencia), y de la tramitación de los registros sanitarios. 
 
 

Grupo de Trabajo Psicología e Igualdad de Género 
 
Reuniones Grupo 
20 de enero de 2015 
17de marzo de 2015 
28 de abril de 2015 
2 de junio de 2015 
 
El grupo se reunió los terceros martes del mes en horario de 19 a 20 horas. 
 
Temas tratados en las reuniones de trabajo: 

• Violencia de género en personas con discapacidad. 
• Recoger información sobre pruebas psicológicas y/o instrumentos de evaluación para victimas de VdG. 

que nos ayuden a trabajar con perspectiva de género con las mujeres victimas de violencia de género y 
con alguna discapacidad.  

• Conocer metodologías de trabajo para las actuaciones con personas con discapacidad intelectual, 
víctimas  de violencia de género. 

• Elaborar unos principios básicos y procedimiento a seguir en la atención a mujeres víctimas de VdG y 
discapacidad. 

• Recopilar de documentos, artículos o materiales sobre violencia de género. Los artículos y documentos 
que se consideran de interés, se publican en la web. 

• Metodologías de trabajo con hijos e hijas de mujeres maltratadas. Analizar cómo se recoge la custodia 
en los convenios familiares. 

• Situaciones de las mujeres inmigrantes.   
• Violencia intrafamiliar  

 
 



Memoria 2015 – Colegio Oficial de Psicología de Navarra 

13 

Para tratar el tema de la situación de las mujeres inmigrantes, se realizó una sesión de trabajo sobre: 
Tratamiento a mujeres inmigrantes. Conocer las claves transculturales dirigida por nuestra compañera Paloma 
Losada, colaboradora de Médicos del Mundo, profesional especializada en ayuda humanitaria e intervención 
psicológica con colectivos vulnerables. 

Reuniones Grupo Consejo General de la 
Psicología 
14 de marzo 2015 
27 de noviembre 2015 

El Grupo de Trabajo ha abordado dos grandes bloques: 
Promoción de la igualdad y prevenció n.
Violencia y tratamiento . 

Objetivos Concretos: 

• Abordar de forma transversal, desde los diferentes terrenos de la intervención psicológica, la promoción
de la igualdad y la prevención del tratamiento de la violencia.

• Contribuir a eliminar todas la formas de desigualdad que sufren las mujeres proponiendo intervenciones
profesionales que promuevan la igualdad real.

• Avanzar y profundizar en los cambios sociales (y profesionales) que contribuyen a hacer realidad el
principio de igualdad entre mujeres y hombres.

• Coordinar de modo transversal todas las actividades relacionadas con la prevención y tratamiento de la
violencia de género desde las diferentes Divisiones del Consejo General de la Psicología.

Grupo de Intervención en Catástrofes 

En marzo de 2015 se publica en el BON número 45 la resolución 16/2015, de 30 de enero, del Director Gerente 
de la Agencia Navarra de Emergencias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a otras entidades 
de voluntarios de Protección Civil que hayan firmado el convenio marco con la Agencia Navarra de Emergencias 
para contribuir a su funcionamiento. Esta convocatoria  incluye al Grupo de Psicólogos para la Intervención en 
Emergencias y Catástrofes del colegio. 

Reuniones de Grupo de Intervención 
22 de enero de 2015 
12 de febrero de 2015 
2 de noviembre de 2015 
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Los miembros del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes continuaron este año su 
formación y trabajaron en protocolos de intervención para estar preparados ante una posible situación de 
emergencia o catástrofe en nuestra comunidad. 
 
Con el fin de mejorar y conseguir formas de actuación más eficaces, durante el año los miembros del equipo se 
han organizado en diferentes grupos: 

• Grupo de comunicación 
• Grupo de intervención en tanatorios. 
• Grupo de asistencia a colectivos vulnerables 
• Grupo de trabajo con intervinientes 
• Grupo de asistencia a familias, jóvenes y niños 
• Grupo de preparación de simulacros 

 
Además realizaron el curso: “Salud mental e intervenciones psicológicas con refugiados”, impartido por el 
psiquiatra Joseba Achotegui. 
 
 

Grupo de Niños y Adolescentes 
 
Reuniones  
31 de enero 2015 
3 de febrero 2015 
3 de marzo 2015 
14 de abril 2015 
12  de mayo 2015 
9 de junio 2015 
1 de septiembre 2015 
1 de octubre 2015 
10 de diciembre 2015 
 
 
Durante este curso el Grupo de Niños y Adoelescentes ha seguido con el trabajo de Investigación acerca del 
BULLYING o ACOSO desde sus diferentes actores, del lado del acosado, del lado del acosador, sin olvidarnos del 
papel que juega el público, es decir aquellos que –miran-. También observado en sus diferentes modos de 
presentarse, el ninguneo, la agresión, la exclusión y la injuria. 
 
Se continuó trabajando del mismo modo, eligiendo un material cinematográfico que los miembros del grupo 
visionan previamente, marcando aquellas preguntas que se llevarán a debate y que se acompañan con 
documentación, así como con viñetas de la práctica clínica de los participantes. 
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Grupo de Trabajo de Discusión Clínica 
 
Reuniones  
29 de enero de 2015 
29 de febrero de 2015 
26 de marzo de 2015 
23 de abril de 2015 
21 de mayo de 2015 
25 de junio de 2015 
24 de septiembre de 2015 
27 de octubre de 2015 
25 de noviembre de 2015 
17 de diciembre de 2015 

 
 
El grupo de Discusión Clínica, está constituido por personas colegiadas que trabajan en el área de Psicología 
Clínica y de la Salud. Su finalidad es compartir experiencia clínica mediante la exposición de casos, propiciando el 
debate sobre los distintos modelos de intervención terapéutica. 
 
 

Grupo de trabajo Mutua Navarra  
 
Reuniones  
3 de febrero de 2015 
17 de febrero de 2015 
24 de febrero de 2015 
3 de marzo de 2015 
26 de marzo de 2015 
23 de abril de 2015 

 
Desde el área de Psicología del Trabajo y las Organizaciones se creó un grupo de trabajo de colegiados para 
desarrollar de forma conjunta con Mutua Navarra un proyecto que planteaba como objetivo atender a la 
demanda por parte de los responsables de recursos humanos y de gerentes de empresa, en cuanto al desarrollo 
de la figura del mando intermedio, ante las nuevas demandas de las compañías: 
 

- Gestión de personas y recursos 
- Papel de líder vs papel técnico o experto 

 
Y en concreto aplicar esta modificación en el rol del mando medio en la gestión de personas al control de un 
elemento tan importante en las empresas como es el control del absentismo.  
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Consejo Navarro de Salud 
 
Reuniones  
15 de mayo de 2015 
27 de noviembre de 2015 
 
El colegio, como miembro, del Consejo Navarro de Salud, acudió a las dos convocatorias de reunión del año 
2015. 
 
Los temas principales que se trataron, fueron: 

- Presentación de Evaluación de la Estrategia de Crónicos. 
- Situación de las listas de espera. 
- Presentación de las líneas estratégicas del Departamento de Salud. 
- Propuesta de vocales para los Consejos de Gobierno del Servicio Navarro de Salud y del Instituto de 

Salud Pública y Laboral de Navarra. 
- Informe del anteproyecto de presupuesto del Departamento de Salud para el 2016. 

 

Unión Profesional Navarra - UNIPRO 
 
Reuniones  
17 de marzo de 2015 
15 de junio de 2015 
15 de septiembre de 2015 

 
Unión profesional de Navarra, trabajó principalmente con los siguientes temas: 

- Colegiación Obligatoria. 
- Seguimiento del desarrollo de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 

 
 

Asamblea Abierta de Sanidad del PSN 
 
Asamblea 
30 de abril de 2015 

 
La vocal del área de Psicología Clínica y de la Salud, acudió a la invitación para participar en la Asamblea Abierta 
de Sanidad del Partido Socialista de Navarra, donde se expuso el Programa de Salud que habían elaborado. 
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En la asamblea se abrió un debate, dando lugar a que se pudiera reivindicar la figura del Psicólogo Clínico en 
Atención primaria, ante los cambios que se preveían.  Se comentó que en los planes que se estaban haciendo en 
otras Comunidades Autónomas, como el País Vasco, se estaba potenciando la figura de Enfermería. 
Produciéndose un debate en cuanto a diferentes competencias y habilidades que pueden ser complementarias y 
no excluyentes. 
 
 

PSICOFUNDACIÓN 
 
Reuniones  
23 mayo 2015 
11 diciembre 2015 

 
El Colegio Oficial de Psicología forma parte del Patronato de Psicofundación, ha seguido este año impulsando y 
ejecutando acciones encaminadas al desarrollo científico y profesional de la Psicología, destacando entre ellas el 
Proyecto PSICAP – Proyecto de Investigación Psicológica en Atención Primaria. 
 
 

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 

Acto de entrega de menciones honoríficas y acogida a colegiados y colegiadas 
 
El homenaje a colegiados y colegiadas se celebró con fecha 25 de febrero de 2015. Se acogió a los noventa y 
nueve nuevos colegiados y colegiadas en el año 2014 y celebraron su 25 aniversario en el colegio veinte 
colegiados y colegiadas. 
 
El acto contó con la presencia de Joaquín de Paúl Ochotorena, catedrático del Departamento de Psicología Social 
y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, 
quien pronunció la conferencia “Eficiencia social del sistema de protección infantil”. 
 
 
Además, el Colegio reconoció la labor realizada por la magistrada-juez Margarita Carmen Pérez-Salazar Resano y 
por la Asociación “Teléfono de la Esperanza Navarra”. El psicólogo Alfonso Echávarri fue el encargado de recoger 
el premio a esta institución. 
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Formación y encuentros profesionales 
 
Los cursos y encuentro organizados por el colegio tuvieron durante el año 2015 una acogida significativamente 
mayor, contando con buena participación de colegiados y de público en general en aquellos actos organizados 
abiertos a la intervención de todas las personas y colectivos interesados. 
 

- La evaluación pericial en el ámbito de la Familia. 
- Mila Arch Marín, doctora en psicología, profesora asociada de psicopatología forense de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, consultora de grado en criminología de las UOC, experta en psicología forense 
acreditada por el COPC, mediadora familiar habilitada y presidenta de la Comisión Deontológica del 
COPC. 

- El proceso de evaluación pericial psicológica en Derecho de Familia. 
José Manuel Muñoz. Licenciado en Psicología. Especialista Universitario en Criminología (UCM). Experto 
en Psicología Forense (COP-M). Máster en Psicopatología Criminal y Forense (UCJC). Psicólogo Forense 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Coordinador de la Sección de Psicología 
Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

- Trastorno Límite de la personalidad. 
Dolores  Mosquera psicóloga, psicoterapeuta y supervisora acreditada. Directora de tres gabinetes 
privados, especializados en el campo de los Trastornos de la Personalidad. Ha publicado numerosos 
libros y artículos sobre trastornos de la personalidad y trauma complejo. Es miembro de la junta directiva 
de la Asociación Europea para el Estudio del estrés traumático (ESTSS) y miembro del comité editorial de 
la Asociación Europea de Trauma y Disociación (ESTD).  

- La conducta Suicida.  
Pedro Villanueva Irure, psicólogo, psicopedagogo y formador. 

- Salud Mental e intervenciones psicológicas con refugiados. 
Joseba Achotegui, psiquiatra, profesor titular de la Universidad de Barcelona. Secretario General reelecto 
de la Sección de Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Cofundador de la Red 
Atenea, red global de ayuda psicológica y psicosocial a inmigrantes en situaciones extremas. 

- Jornada Debate. TDAH sí, TDAH no ¿Qué hacemos con los niños?. 
Mikel Valverde, psicólogo clínico en la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Complejo Hospitalario de 
Navarra. 
Fernando García de Vinuesa, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Psicólogo 
escolar y coautor de la obra Volviendo a la normalidad. La invención del TDAH y del trastorno bipolar 
infantil. 
Javier Royo Moya, médico psiquiatra infantil y de la adolescencia. Psiquiatra Infantil del Servicio Navarro 
de Salud. 

 
 
Bolsa de Trabajo  
 
El servicio de Bolsa de Trabajo recibió un total de nueve ofertas de trabajo. Cuatro de ellas del área de Psicología 
del Tráfico y de la Seguridad, dos del área de Psicología e Intervención Social, dos para la intervención en Clínica 
y una del área de Psicología Sanitaria. 



 

 

Memoria 2015 – Colegio Oficial de Psicología de Navarra 
 

19 
 

 

 

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para colegiados y colegiadas 
 
A la póliza colectiva del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, firmada con la compañía de seguros Zurich, 
se adhieren este año 19 colegiados/as. 
 
 
 
 

CONVENIOS 

 
Acuerdo de colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Colegio 
Oficial de Psicología de Navarra 
 
Acuerdo de colaboración entre el TSJN y el Colegio Oficial de Psicología de Navarra, para la realización de 
pruebas periciales por parte de profesionales de la psicología, que entrarán a formar parte de una bolsa que se 
pondrá a disposición de los juzgados de familia, juzgado de violencia sobre la mujer y juzgados de primera 
Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de Navarra. 
 

 
Acuerdo Marco entre la Universidad Pública de Navarra y el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Navarra 
 
Acuerdo marco de cooperación con la Universidad Pública de Navarra, con el fin desarrollar proyectos de 
carácter académico, de investigación y profesionales en los campos de docencia e investigación cubiertos por el 
Departamento de Psicología y Pedagogía de la universidad. 
 
Los objetivos que se plantean son: 
 

• Realizar trabajos de investigación en estudios conjuntos. 
• Publicación y difusión de los resultados de interés común. 
• Realizar actividades académicas, de extensión, cursos y seminarios de postgrado. 
• Fomentar la formación continuada de profesionales 

 
 
Convenio de Colaboración entre el  Agencia Navarra de Emergencias y el Colegio 
Oficial de Psicología de Navarra  
 
Convenio por el que se desarrolla el Programa de Participación del Colegio de Psicología de Navarra para 
contribuir al desarrollo de las acciones de la Agencia Navarra de Emergencias en la atención psicológica a las 
víctimas y a afectados por situaciones de emergencias de envergadura, desastres y catástrofes. 
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Convenio con Caja Rural de Navarra, por el que oferta condiciones ventajosas en sus productos y 
servicios al colegio y a sus colegiados y colegiadas.  
 

Acuerdo de colaboración con Solventia Asesores 
 
 
 
 
 

PUBLICACIONES 

 
PÁGINA WEB. Dirección: www.colpsinavarra.org 
 
TWITTER @cop_navarra 
 
Facebook www.facebook.com/colegio.psicologia.navarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colpsinavarra.org/
http://www.facebook.com/colegio.psicologia.navarra
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