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COLEGIACIONES  

Durante el año se han colegiado 101  nuevos profesionales y se dieron de baja 30. 
 
Se cierra el año 2014 con un total de 767 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 
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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 
22 de enero de 2014 
19 de febrero de 2014 
27 de febrero de 2014 
12 de marzo de 2014 
9 de abril de 2014 
7 de mayo de 2014 
28 de mayo de 2014 
25 de junio de 2014 
24 de septiembre de 2014 
29 de octubre de 2014 
10 de diciembre de 2014 
Asamblea General Ordinaria de colegiado 
5 de junio de 2014 

 
Reuniones Consejo General COP 
15 de febrero de2014 
25 de abril de 2014 
28 de junio de 2014 
9 de septiembre de 2014 
25 de octubre de 2014 
12-13 diciembre de 2014 

 
 
En el año 2014 el colegio ha trabajado con el objetivo prioritario de defender los intereses de los colegiados y 
colegiadas y de todo el colectivo profesional. 
 
Después de varios años de cambios legislativos que afectan a la profesión y, en concreto, a la regulación del 
Psicólogo Sanitario, es en el año 2014 cuando la normativa legal reconoce los derechos de los Psicólogos que 
realizan su labor en el ámbito sanitario. 
 
La Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, confería una solución legal a los profesionales de la Psicología, que venían 
desarrollando su labor inscritos en el Registro de Centros Sanitarios, para que puedan seguir ejerciendo la 
Psicología en el ámbito sanitario de manera indefinida. 
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La Junta de Gobierno, a través de la Decana estuvo en contacto permanente con la responsable de Ordenación 
Sanitaria del Gobierno de Navarra, realizándose varias reuniones en las que se acordaron los aspectos formales 
para la tramitación de los certificados de acreditación del itinerario curricular y de formación, así como del resto 
de diligencias  que los colegiados y colegiadas debían realizar para conseguir el registro sanitario.  
 
De igual modo el colegio colaboró con el Departamento de Salud, para que los profesionales inscritos en el 
registro sanitario pudieran gestionar la solicitud de su certificado de habilitación sanitaria. 
 
Durante este proceso el número de colegiaciones se duplicó, concentrándose durante los meses de junio a 
octubre,  generándose una gran actividad en la gestión colegial.  
 
La labor del colegio, además de centrarse en  la Psicología como Sanitaria, se ha dirigido al resto de las áreas, 
destacándose la actividad realizada en el ámbito de la Psicología Jurídica y Mediación. 
 
Se realizaron diversas reuniones con el Juzgado de Familia de Pamplona, en las que la decana ofertó la 
colaboración del colegio para dar una solución al incremento de los procedimientos contenciosos de familia que 
requieren una prueba pericial psicológica y que han derivado en una demora en la resolución de los procesos al 
no contar el juzgado con profesionales adscritos suficientes. Sentándose  las bases para la firma de un acuerdo 
de colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra. 
 
En cuanto a la Mediación, teniendo como objetivo promocionar el perfil profesional del psicólogo como 
Mediador y dar también respuesta a la demanda de los profesionales psicólogos para realizar una formación en 
esta materia, se organizó un curso de Mediación que comenzó a finales de año. 
Así mismo en aquellos encuentros institucionales con la administración de justicia en Navarra, se ha patrocinado 
la figura del profesional psicólogo como Mediador. 
 
En el año 2014 se acuerda consolidar el Departamento de Comunicación del colegio, con el objetivo de difundir, 
informar y promover la Psicología, llevándose a cabo las gestiones necesarias para la contratación de un 
Periodista. 
 
A finales de año se contrata al periodista Javier Echavarri, que comienza a desarrollar la comunicación a través 
de Redes Sociales: Twitter, Facebook, además de coordinar y facilitar la presencia en los medios de 
comunicación de aquellas actividades que tienen relevancia en nuestra profesión y que nos permiten hacernos 
visibles, dando a conocer nuestra presencia en la sociedad. 
 
Se iniciaron también las gestiones para el desarrollo de una nueva Página Web, con el objetivo de que sirva de 
plataforma para presentar todo lo que acontece en la actividad colegial.  
 
En cuanto a la organización colegial en su conjunto, el colegio se encuentra incorporado en el Consejo General 
de COP, participando en las actividades que realizan. En el año 2014 la decana del colegio formó parte del grupo 
de trabajo que elaboró los criterios para constituir  una Comisión Nacional que velará por la buena imagen de la 
profesión y la creación del Observatorio contra el intrusismo. 
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Además la decana participó en la elaboración y corrección del documento definitivo sobre el Psicólogo en 
Atención Primaria, documento que se engloba dentro de las acciones que desde el Consejo se están realizando 
para la consecución de la incorporación del profesional psicólogo en atención primaria. 
 
En junio de 2014 la decana del colegio es nombrada como Vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de 
COP y en diciembre de 2014, en asamblea general del consejo, es elegida para coordinar el área de Psicología 
Clínica, encargándose del ámbito del Ejercicio Privado de la Profesión. 
 
El colegio así mismo forma parte de Unipro, Unión Profesional de Navarra, participando la decana en aquellas 
iniciativas que se promueven desde esta organización para defender los valores de los profesionales, garantizar 
la eficacia de las profesiones reguladas y fomentar las relaciones con la administración. 
 
Dentro de la actividad colegial, también es imprescindible destacar la tarea realizada por los colegiados y las 
colegiadas que participan en los diferentes grupos de trabajo, contribuyendo al crecimiento colegial y al 
desarrollo de nuestra profesión. 
 
 

Comisión Deontológica 
 
Reuniones  

18 de febrero de 2014 
24 de marzo de 2014 
18 de junio de 2014 
20 de octubre de 2014 
17 de noviembre de 2014 
15 de diciembre de 2014 

 
En Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 5 de junio de 2014, se procedió a la renovación de los 
miembros de la Comisión Deontológica, quedando formada por: Isidra Roldán Arróniz (Presidenta), Blanca 
Antoñana Sáinz, Juan Pedro Arbizu López, Mª José Arozarena Aguerre, Cristina Monreal Guillorme, Jeannette 
Ruiz Goicocheta, Marta Serrano Quiñones, Mikel Valverde Eizaguirre y Maite Zalacain Nicolay. Por su parte Iñaki 
Etxagüe Alcalde, vicedecano de la Junta de Gobierno, actúa como secretario de la comisión, tal como está 
regulado por el Reglamento de Régimen Interno de la misma. 
 
A lo largo del año se tramitaron cuatro denuncias, tres de las cuales se resolvieron con sanción al haberse 
infringido el artículo 25 del Código Deontológico, que regula la intervención con menores sin consentimiento de 
alguno de los progenitores o tutores. Una de las quejas quedo pendiente de resolución, aplazándose la 
instrucción por encontrarse una de las partes en situación de baja laboral transitoria. 
 
Los colegiados y/o colegiadas además de usuarios plantearon  diversas consultas y dudas que se resolvieron con 
la ayuda de la comisión. Además para dar respuesta a una de ellas se elaboró un informe, por la asesora jurídica 
del colegio, sobre la confidencialidad y la protección de datos a la que está sujeto en concreto el profesional 
psicólogo o psicóloga, cuando ejerce su profesión contratada por un tercero. 
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La Comisión Deontológica consciente de que una mala praxis ocurre muchas veces por desconocimiento, 
organizó en colaboración con la Junta de Gobierno, el curso de formación dirigida a quienes están colegiados: 
“Toma de decisiones en situaciones que suponen dilemas o conflictos éticos en la práctica profesional”, 
celebrado en el mes mayo. 
 
 
 
 

ÁREAS DE TRABAJO 

Área Psicología Clínica y de la Salud 
 
Reuniones  en el Consejo General de COP 
22 de marzo de 2014 
8 de noviembre de 2014 

 
En las reuniones de la coordinadora del área de Psicología Clínica del Consejo General de COP, los temas tratados 
fueron: 

 
1. Información de la Divisiones de Psicología Clínica y de la Salud y Psicoterapia. 

El presidente del Consejo General, D. Francisco Santolaya, informó que la creación de la división de 
Psicoterapia va a permitir disponer de un registro de Psicólogos y Psicólogas Psicoterapeutas, del mismo 
modo que se está haciendo en el Colegio Oficial de Médicos y, siguiendo el modelo establecido en  
Europa que pretende la defensa de los intereses de profesionales unidos contra el intrusismo. 

2. Información sobre el Ejercicio Privado de la Psicología. 
Se plantea realizar una jornada interna de trabajo para discutir y concretar acciones fundamentalmente 
dirigidas a informar a los nuevos colegiados y colegiadas que quieran ejercer como profesionales 
autónomos. 

3. Información de la elección del representante de la Comisión Nacional de la Especialidad. Situación de la 
convocatoria actual de plazas PIR. 
Se informa que el  Consejo propuso a D. Pedro Rodríguez Sánchez para formar parte de la Comisión 
Nacional de la Especialidad, la nueva comisión quedó constituida con fecha 10 de octubre de 2014.  

4. Planificación de las actividades de la Coordinadora del área de Psicología Clínica previstas para el año 
2015. 
- Jornadas de trabajo para la implantación del profesional de la psicología en Atención Primaria. 
- Acciones para potenciar el que se cumplan las rotaciones del Programa PIR en las diferentes 

autonomías. 
- Estudio de necesidades para solicitar un aumento del número de plazas PIR. 
- Trabajar en la creación de servicios de psicología dentro del Sistema Nacional de Salud. 
 

El día 7 de noviembre, se celebró una jornada previa a la reunión de la coordinadora del área en el Consejo 
General de COP, en la que se presentó el documento de Conclusiones de la Jornada de Psicología en Atención 
Primaria (Madrid 11/11/13). 
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Área de Psicología Educativa 
 
El área de Psicología Educativa crea este año un grupo de trabajo común de las áreas de Psicología Educativa y 
Psicología Clínica, la iniciativa surge de la demanda transmitida por los/as colegiadas que ejercen en servicios 
públicos, centros de salud, orientación escolar. 
 
Reuniones  Consejo General de la Psicología 
18 de enero de 2014 
9 de mayo de 2014 

 
En la reunión  de la Coordinadora del Área de Psicología Educativa, del Consejo General de COP, celebrada en 
Madrid el 18 de enero de 2014. Se trataron los puntos siguientes: 
 

- Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
Se informó de la desestimación de las enmiendas presentadas desde el Consejo al Ministerio de 
Educación. Proponiéndose trabajar en las funciones de profesionales de la psicología en educación, 
para poder plantearlas de cara a futuras normativas. 
Se plantea también que desde la organización colegial se divulgue la figura del psicólogo o psicóloga  
en el ámbito educativo. 

- Máster de Psicología Educativa. Se acordó solicitar al Consejo de COP  el apoyo para promover la 
homogeneidad de los estudios de máster en las distintas universidades y contactar con las y los 
decanos de las facultades para promover la creación de la Psicología Educativa como Especialidad. 

- División de Psicología Educativa. 
Se informa que en próximas fechas se celebrarán elecciones para elegir  a quienes va a ser miembros 
de su coordinadora. 

 
La reunión de la coordinadora que se celebró el 9 de mayo en Valencia, se hizo coincidir con la celebración de la 
Jornada Técnica “El Psicólogo Educativo en el sistema educativo actual”. Se debatieron las propuestas recogidas 
en estas jornadas: Importancia de diferenciar  el papel del Psicólogo o Psicóloga Educativa de otros perfiles de 
nuestra misma profesión, así como de los diferentes profesionales que intervienen en el marco escolar. 
 
También, hace hincapié en que es necesario luchar por la regulación del perfil profesional de la Psicóloga o 
Psicólogo Educativo por Ley.  
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Área intervención en Emergencias y Catástrofes 
 
 
Reuniones  Grupo Consejo General de la Psicología 
17 de mayo de 2014 
17 de octubre de 2014 

 
El Grupo de Trabajo de Psicología e Intervención en emergencias y catástrofes del Consejo de COP, se reunió en 
dos ocasiones a lo largo del año con el objetivo de poner en común los avances, cambios y propuestas de mejora 
de esta área. 
 
La primera reunión se celebró con fecha 17 de mayo, en su orden del día se trataron diversas cuestiones:  

- Información sobre un procedimiento de Acreditación del Psicólogo o Psicóloga  experto/a en 
Psicología de Emergencias y Catástrofes. 

- Información de las últimas reuniones del EFPA SC Disaster, Crisis and Trauma Psychology.  
- Información sobre la Jornada de Emergencias a celebrar en Bilbao en el mes de octubre. 
- Información del COP de Melilla del sistema implantado en su colegio para la incorporación, 

formación y selección de miembros al grupo; así como la propuesta para la acreditación (propia) 
como profesional de la psicología  experto en gestión en emergencias, y por último, presentación de 
los resultados provisionales del estudio sobre creencias erróneas (tópicos), sobre comportamiento 
en catástrofes en estudiantes de psicología llevado a cabo por este Colegio.  

- Presentación por el COP de Andalucía Oriental del Proyecto PSYCRIS, Psycho Social Support in.  
 
Con fecha 17 de octubre se realizó la segunda reunión de coordinadores y coordinadoras de los distintos colegios 
adscritos al grupo de Trabajo de Psicología de Intervención en Emergencias y Catástrofes. 
 
Esta reunión se centró en torno a los siguientes puntos: 

1. Los distintos contratos de colaboración que cada colegio había puesto en marcha. 
2. La importancia de disponer de guías de intervención para quienes intervienen. 
3. Darse a conocer como grupo con capacidad operativa a las entidades que gestionan las emergencias 

(ayuntamientos, planes generales de emergencias, ferroviarias, aéreas...). 
4. Dar a conocer la labor específica en las emergencias de los psicólogos o psicólogas a otros profesionales 

de interés (intervinientes en lugares de conflicto como periodistas, ONGs...). 
5. Ingeborg Porgcar Becker, representante española en el Comité Permanente para las Crisis y Emergencias 

de la EFPA, explicó el trabajo realizado durante este año en la Comisión y la importancia que se da a las 
emergencias transfronterizas y su gestión, los distintos trabajos de investigación que pueden consultarse 
y el interés de los miembros por abordar temáticas más cercanas a la aplicación. 

 
El encuentro de coordinadores se hizo coincidir con la celebración de las Jornadas de Intervención 
Psicológica en Contextos de Emergencias y Catástrofes organizada por el Colegio de la Psicología de Bizkaia 
en la que participaron varios de los miembros del área. 
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Área Psicología de la Intervención Social 
 
Reuniones  del área Intervención Social  
29 de junio de 2014 

 
 
El 29 de de junio se celebró una reunión del área, a la que estaban convocados todos los colegiados y 
colegiadas en la que se informó de varias cuestiones y se plantearon algunas propuestas: 
 
 

- Situación actual de la habilitación para el ejercicio de actividad sanitaria de profesionales de la 
Psicología que ejercen en el ámbito de la Intervención Social. Recomendaciones del servicio 
jurídico al respecto. 

- Informar sobre el estado actual de la División de Psicología de la Intervención Social y 
convocatoria de próximas elecciones dentro de la División 

- Plantear propuestas de formación correspondientes al Área de Psicología de la Intervención 
Social, que fomenten el desarrollo profesional de colegiados y colegiadas en este área. 

- Creación de un Grupo de Trabajo de Psicología de la Intervención Social, con el fin de 
potenciar el encuentro entre colegiados/colegiadas que se encuentren trabajando o estén 
interesados en esta área. 

 
 
 
 

En la reunión de la Coordinadora de Psicología de la Intervención Social celebrada el 8 de noviembre de 2014 se 
abordaron los siguientes puntos: 
 

- Información de las candidaturas válidamente presentadas y que estaba previsto concurrieran a las 
Elecciones para la División de Psicología de la Intervención Social (PISoc) que se iniciaron 
posteriormente  el día 12 de noviembre de 2014. 

- Se informa acerca del proceso electoral, cómo se han desarrollado las diferentes fases del proceso 
electoral de la División y, de cómo se realizará el sistema de votación, que será directo y vía online. 

- Información sobre el impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Desde otras comunidades, se informa de especiales dificultades de empresas del tercer sector donde 
hay Psicólogos o Psicólogas  y, con las que su Administración Autonómica están teniendo no solo 
retrasos de abono de factura, sino recortes importantes y amortización de puestos de trabajo para 
compañeros y compañeras 

- Se comentó cómo se ha desarrollado el proceso para la acreditación sanitaria en los diferentes 
Colegios Territoriales y la inscripción en los Registros Sanitarios correspondientes de Psicólogos y 
Psicólogas de la Intervención Social. 

- Información de la realización en el año 2015 de una Jornada de Psicología de la Intervención Social, 
siendo la primera actividad a realizar en la División de Psicología de la Intervención Social (PISoc). 

- Cierre de la Coordinadora del Área. Planificación futuras reuniones de la División de Psicología de la 
Intervención Social (PISoc). 

 

Reuniones  Coordinadora Consejo General de la Psicología 
8 de noviembre de 2014 
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Área Psicología Jurídica 
 
A petición del juzgado de familia de Pamplona, comienza la colaboración entre el Colegio y el Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, para confeccionar una lista de Profesionales psicólogos  que puedan encargarse de la 
realización de las periciales psicológicas que no se pueden efectuar en plazo por el funcionariado de la 
Administración de Justicia. 
 
Reuniones  Coordinadora Consejo General de la Psicología 
25 de octubre de 2014 

 
Reunión de la Coordinadora del Área  de Psicología Jurídica el 25 de octubre de 2014 en Santiago de Compostela.
  
Temas Tratados: 

- División de Psicología Jurídica.  
Se informa que en esas fechas hay 767 miembros (16 de ellos de Navarra). 
También se informó de la convocatoria de elecciones para la elección de miembros electos de la 
coordinadora. 

- Información sobre las actividades de la Comisión Gestora de la División. 
Se informó de las reuniones mantenidas con diversos interlocutores políticos relevantes para la 
tramitación de diversos anteproyectos de ley que afectan al Área de Psicología Jurídica 
Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, anteproyecto de Ley de Corresponsabilidad 
Parental y anteproyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.  
Asimismo se informó  de las gestiones realizadas con el Ministerio de Justicia respecto a la 
implantación de un Máster de Psicología Jurídica.  

- Información sobre la constitución de servicios de Mediación en los Colegios.  
Se informó del interés de varios COP de crear servicios de Mediación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 5/2012 de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles. 
 
 

Área Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos 
 
Reuniones  Consejo General de la Psicología 
10 de mayo de 2014 

 
Con fecha 10 de mayo la División PTORH, organizó la Jornada “Identidad profesional sobre el Psicólogo del 
Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos”, a la que acudieron representantes del área de los colegios 
autonómicos. 
 
En ella se presentó una ponencia sobre la normativa legal de profesionales de la Psicología y otra sobre los retos 
y futuro para profesionales que ejercen en el área de trabajo y organizaciones 
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Área Psicología del Tráfico y de la Seguridad 
 
Reuniones   
5 de febrero de 2014 
7 de abril de 2014 
16 de junio de 2014 

 
El área de Tráfico y Seguridad a pesar de ser minoritaria, tiene actualmente un claro impulso al producirse un 
aumento de la demanda para la intervención en este campo. 
 
Con la intención de impulsarla se realizaron varias reuniones a lo largo del año, en las que participaron  
colegiadas y colegiados interesados. En estas reuniones se hizo una valoración de las necesidades de los 
profesionales que trabajan en el área y la viabilidad e interés por crear un grupo de trabajo en el Colegio. 
 
 
Reuniones  en el Consejo General 
24 de mayo de 2014 
18 de octubre de 2014 

 
 
Orden del día reuniones en el Consejo General de COP 

- Información acerca del papel que desempeñan los y las profesionales que ejercen en el ámbito de la 
Psicología Aeronáutica y las nuevas normativas que les afectan.  

- Presentación de los resultados de la encuesta Acerca del Trabajo y las Condiciones de los Psicólogos y 
Psicólogas en los Centros de Reconocimiento (CR).  

-  Información sobre la Jornada Valenciana de Psicología del Tráfico y de la Seguridad Promoviendo el 
Futuro de la Seguridad, Valencia, 17 de mayo de 2014. 

-  Situación de los y las profesionales de la Psicología en los CR: desarrollo de la consideración sanitaria de 
los profesionales que prestan servicios en los CR. 

- Situación de los y las profesionales de la Psicología en los CR: Acreditación de dichos profesionales por el 
COP. 

- Situación los y las profesionales  que colaboran en los “cursillos” para la recuperación del permiso por 
puntos. 

-  Situación los y las profesionales que colaboran en el TBC (Trabajo en Beneficio de la Comunidad) para 
personas que cumplen penas por delitos viales.  

- Información sobre la realización del Curso de FOCAD: El profesional de la Psicología del Tráfico y de la 
Seguridad en el ámbito de actuación de un centro de reconocimiento.  

- Información del IX Congreso Iberoamericano de Psicología, Lisboa, Portugal, del 10 al 13 de septiembre 
de 2014.  
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Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento 
 
Reuniones Grupo Consejo General de la Psicología 
29 de noviembre de 2014 

 
En la reunión del  Grupo de trabajo de Psicología el Envejecimiento en el Consejo de COP, se debatieron y 
plantearon diferentes propuestas. 
 

- Valoración la celebración de las II Jornadas Nacionales de Psicología del Envejecimiento celebradas 
en Barcelona del 27 al 29 de noviembre de 2014. Esta valoración fue muy positiva, aunque se 
planteó la necesidad de dar mayor difusión y propaganda a las Jornadas. 

- Se acordó proponer al  COP Madrid para organizar y celebrar las III Jornadas de Psicología del 
Envejecimiento en Madrid en el año 2016. 

- Se acuerda realizar una puesta en común de la organización y forma de trabajo de cada uno de los 
Grupos de Trabajo de Psicología del Envejecimiento de los diferentes COP. 

- Valoración de la posibilidad de realizar alguna actividad de sensibilización sobre el maltrato a las 
personas mayores (enfatizando el papel del psicólogo como profesional en la prevención, detección 
y abordaje de esta problemática).  

- Se acuerda realizar un estudio que les haga tener una visión de los y las profesionales que están 
trabajando en Envejecimiento.  

 
 
 

Grupo de Trabajo Psicología e Igualdad de Género 
 
Participación en el proceso de consulta sobre la Nueva Ley Foral contra la Violencia de Género en Navarra, por 
convocatoria del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI) del Gobierno de Navarra. 

 
Reuniones Grupo 
27 de mayo de 2014 
17 de junio de 2014 
19 de noviembre de 2014 

 
 
El día 27 de mayo se celebró una reunión, a la que se convocó a todas las personas colegiadas, con la propuesta 
de creación de un Grupo de Trabajo  de Psicología e igualdad de género. Este grupo de trabajo se ha  planteado 
con los siguientes objetivos. 

- Ser referencia y apoyo para quienes trabajan en el área para aportar materiales y documentación. 
-  Gestionar formación, ya sean cursos, seminarios o debates sobre la igualdad entre hombres y 

mujeres y la violencia contra las mujeres. 
-  Incluir en la web documentación sobre el área. 
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-  Participar en la Comisión del Consejo del Área de Psicología e Igualdad de Género a nivel estatal e 
informar a los colegiados y colegiadas de las decisiones y propuestas. 

- Otras sugerencias de trabajos a propuesta de las psicólogas o psicólogos colegiados. 
 
A la invitación respondieron varios colegiados y colegiadas que se siguieron reuniendo e intercambiando 
información a lo largo del año. 
 
Se realizó una sesión en el mes de junio en la que se hizo una revisión de la estructura administrativa y de los 
servicios que en Navarra atienden a víctimas de violencia de género. 
 
El grupo también debatió sobre “El Plan para la educación en igualdad y la prevención de la violencia de género 
en Navarra”, elaborado por el Gobierno de Navarra 
 
 
Reuniones Grupo Consejo General de la Psicología 
5 de abril de 2014 
28 de noviembre de 2014 

 
 
El Consejo General de COP, tiene organizado un grupo de trabajo de Psicología e igualdad de género, en el que 
participan quienes coordinan  los respectivos grupos en los colegios autonómicos. 
 
En las dos reuniones celebradas a lo largo del año, se trabajó en: 
  

- Revisión de la documentación para la recogida de datos de los dispositivos de atención a víctimas de 
violencia de género en los diferentes Colegios Territoriales, según las modificaciones establecidas por el 
grupo.  

- Elaboración de la propuesta de comunicado para el 25 de noviembre de 2014 (día No Violencia contra la 
Mujer).  

- Recogida de datos de contenidos formativos en materia de Igualdad. 
- Se están recogiendo los contenidos formativos en materia de igualdad de los diferentes estudios 

universitarios para analizar cómo se está incorporando a ellos la perspectiva de Género, con el fin de 
marcar desde el Consejo General de COP las directrices mínimas que tienen que incorporarse. 

- Formación Continuada a Distancia FOCAD. Se aprueba un curso específico en materia de Igualdad. 
 
También desde este grupo de trabajo se han instaurado unas jornadas anuales con el título Psicología contra la 
Violencia de Género. Este año se realizaron en Logroño organizadas por el COP La Rioja con el lema “Las 
relaciones tempranas como marco de referencia para la prevención eficaz”. 
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Grupo de Intervención en Catástrofes 
 
Reuniones  con Agencia Navarra Emergencias 
28 de noviembre de 2014 

 
En reunión celebrada en el mes de noviembre con la Agencia Navarra de emergencias, se trataron los siguientes 
aspectos: 
 

- Conocer cómo está recogida la figura del grupo de intervención dentro de los diferentes protocolos de 
Protección Civil. 

- Conocer el plan de actuación civil de las diferentes agrupaciones municipales. 
- Solicitar el contacto con otros grupos de profesionales intervinientes. 
- Información sobre formación unificada para los distintos grupos de voluntarios que ese está organizando 

desde la ANE para el año 2015, a la que todavía no ha sido incorporado el grupo de psicólogos y 
psicólogas.  

- Contacto con el Instituto Anatómico Forense. 

 
Reuniones de la Comisión Rectora 
11 de marzo de 2014 
3 de abril de 2014 
19 de junio de 2014 

 
Reuniones de Grupo de Intervención 
20 de junio de 2014 

 
 
Acciones realizadas por la Comisión Rectora del grupo: 
  

- Modificaciones al Protocolo de actuación.  
- Seguimiento de las  últimas intervenciones por parte de los GIPEC – Grupos de intervención psicológica 

en emergencias y catástrofes (Santiago, Lorca, Aragón, Cataluña, León). 
- Adquisición de material para la intervención. Carpeta con el siguiente material: bolígrafo, cuaderno para 

anotaciones, documento del Triaje Básico, documento de sintomatología esperable, documento de 
datos de contacto, guía para intervinientes. 

Los miembros de la coordinadora organizaron también dos sesiones de formación en Conceptos básicos de 
intervención en crisis, abierta a todos los colegiados para ofrecerlas la oportunidad de conocer la intervención en 
esas situaciones y potenciar la incorporación al grupo de intervención. 

Además se organizó una formación dirigida a los miembros del grupo: Curso Intervención psicológica inmediata 
con intervinientes en situaciones críticas: Defusing, Debriefing Psicológico y otras intervenciones. 
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Grupo de Niños y Adolescentes 
 
Reuniones  
14 de enero de 2014 
4 de febrero de 2014 
4 de marzo de 2014 
18 de marzo de 2014 
13 de mayo de 2014 
3 de junio de 2014 
2 de septiembre de 2014 
7 de octubre de 2014 
4 de noviembre de 2014 
2 de diciembre de 2014 

 
Este grupo ha realizado dos tipos de actividades. Una en el seno del mismo grupo, y otra abierta a todos 
los colegiados y colegiadas. 
 
La primera ha consistido en considerar un tipo de dificultades que pueden darse en la infancia. Para ello se ha 
utilizado como documento grafico, una película que se dirige hacia el área de interés.  La película elegida sirve 
para  ilustrar y centrar las dificultades en la infancia y  adolescencia. El visionado de la película se ha realizado, 
para quienes podían hacerlo, en grupo, los sábados de lo contrario cada quien visionaba la película por su cuenta 
en privado. Unos días más tarde, el martes, tenía lugar la reunión del grupo para discutir acerca del tema 
concreto en cuestión. 
 
El método ha resultado satisfactorio. Se comprueba que el relato del film abre ideas, amplia percepciones, 
encuentra correlatos en autores de nuestro campo, y sugiere argumentos que se vuelcan al grupo. Resulta 
especialmente interesante para escuchar las diferentes perspectivas de  quienes se reúnen en este grupo. 
 
La otra actividad ha consistido en presentar un documental gráfico y ofrecerlo a los psicólogos y psicólogas 
colegiados, como ilustración de preocupaciones actuales, para luego poder debatir sobre los temas que 
presentados en  los documentales.  
 
La respuesta a los mismos ha sido excelente, y el debate ha sido valorado como muy interesante, tanto por los 
organizadores como por los asistentes. En ambas ocasiones se les ha enviado a los asistentes también algunos 
artículos sobre los temas debatidos. 
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Grupo de Trabajo de Discusión Clínica 
 
Reuniones  
20 de mayo de 2014 
18 de septiembre de 2014 
16 de octubre de 2014 
20 de noviembre de 2014 
11 de diciembre de 2014 

 
Desde la vocalía de Psicología Clínica se planteó retomar de nuevo el grupo de Discusión Clínica, con los mismos 
objetivos que el grupo venía realizando: 

- Facilitar un lugar de encuentro y un espacio de reflexión para compartir: 
o Experiencia clínica y estrategias terapéuticas 
o Generar un espacio de escucha de los propios procesos que acontecen al terapeuta en terapia y en 

su desarrollo 
- Teoría aplicada mediante revisión de artículos, libros, videos. 
- Información sobre, cursos, talleres, congresos y actividades formativas. 

 
Se constituye este grupo de trabajo abierto a los colegiados y colegiadas   del Área, pero también a cualquier 
colegiado o colegiada que quiera participar. Se inicia el grupo con 10 participantes. 
 
En las sesiones se han expuesto diferentes casos, dando lugar a un debate y a propiciar alternativas de 
intervención desde distintas perspectivas, que han resultado enriquecedoras para los/ las participantes. Así 
mismo se ha informado de noticias y avances relacionados con nuestra profesión, eventos y cursos entre otros. 
 

Grupo de trabajo en colaboración con Mutua Navarra 
 
Reuniones  
30 de septiembre de 2014 
4 de noviembre de 2014 
14 de noviembre de 2014 

 
En el mes de noviembre se inició un grupo de trabajo del Área de Psicología del Trabajo del Colegio en 
colaboración con Mutua Navarra, con el objetivo de estudiar los perfiles de los mandos medios en las empresas 
en relación con la gestión de personas o gestión de equipos. 
 
El papel de los mandos intermedios en las empresas ha pasado de ser un rol de carácter técnico y productivo, 
hacia un rol basado en la coordinación de recursos humanos y técnicos, gestión de equipos efectivos y un 
desarrollo fundamental de liderazgo de personas. El análisis de este grupo de trabajo se basa en la evolución de 
este rol, en las acciones que las empresas pueden realizar para desarrollarlo y las necesidades del mismo.  
 
El grupo ha programado un calendario para finalizar el proyecto entre octubre de 2014 y marzo de 2015.  
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Grupo de trabajo Psicología de la Educación y Psicología Clínica 
 
Reuniones  
3 de abril de 2014 
22 de mayo de 2014 

 
Dinamizado desde el área de Psicología Educativa, se pone en marcha un grupo de trabajo conjunto de las áreas 
de Educación y Clínica, integrado por psicólogos y psicólogas que trabajan en el ámbito público. 
 
El grupo se ha planteado diversos objetivos y en un principio ha trabajado en torno a las necesidades educativas 
que  niños, niñas y adolescentes  presentan el algún momento de su escolaridad, algunas de las cuales 
responden a una discapacidad, trastorno o dificultad psíquica que les compromete en el rendimiento. En 
concreto sobre la respuesta que se da a esas necesidades desde los centros educativos y Salud Mental. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Dirección General de Salud- Gobierno de Navarra 
 
Reuniones  
28 de marzo de 2014 

 
Asistencia a la presentación del borrador del Plan de Salud 2014-2020 que tuvo lugar el día 28 de marzo. 

 

Departamento de Salud – Gobierno de Navarra 
 
Reuniones  
20 de mayo de 2014 
2 de septiembre de 2014 

 
Se celebraron dos reuniones con la Directora del Servicio de Ordenación de Inspección Sanitaria del Gobierno de 
Navarra, así como con la Jefa del Servicio de Inspección Sanitaria, en la que se concretaron todos los aspectos 
relativos con la nueva regulación del Psicólogo Sanitario señalados en la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 

Consejo Navarro de Salud 
 
Reuniones  
14 de abril de 2014 
28 de diciembre de 2014 

 
El Consejo Navarro de Salud, órgano consultivo,  integrado por representantes del Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra, los Colegios Profesionales de las Profesiones Sanitarias, sindicatos, y asociaciones de 
consumidores y usuarios, realizó dos reuniones en el año 2014. 
 
Temas tratados: 

- Unificación de Servicios del Complejo Hospitalario de Navarra. 
- Plan Docente 2014. 
- Borrador del Plan de Salud 2014-2020. 
- Implantación de Estrategia de Crónicos. Puesta en marcha del Servicio de Consejo Sanitario. 
- Presupuestos del Departamento de Salud para el año 2015. 
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Unión Profesional Navarra - UNIPRO 
 
Reuniones  
10 de marzo de 2014 
17 de junio de 2014 
15 de septiembre de 2014 
15 de diciembre de 2014 

 
Unión Profesional Navarra, asociación que agrupa a los Colegios Profesionales de Navarra, convocó cuatro 
reuniones en el año 2014, en las que dentro de las temáticas abordadas destacaron: 
 

- Ley de Servicios y Colegios Profesionales. 
- Convalidación de títulos profesionales extranjeros y la equiparación del grado con la normativa de 

Bolonia. 
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

Acto de entrega de menciones honoríficas y acogida a colegiados y colegiadas 
 
El tradicional acto de entre entrega de menciones honoríficas, agradecimientos y acto de acogida a los nuevos 
colegiados y colegiadas, se celebró el día 7 de marzo de 2014. 
 
La inauguración y los homenajes corrieron a cargo de la Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra, 
Rosa Ramos Torío, clausurando el acto Francisco Santolaya Ochando, Presidente del Consejo General de la 
Psicología de España.  
 
Los homenajeados fueron: 
 
Jesús Ramón Loitegui Aldaz. Decano – Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra, años 2001-2013. 
Que recibió a su vez la condecoración de colegiado de honor del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Juan Romero Rodríguez. Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra, años 1987-2001. Fallecido en 
diciembre de 2012. 
 
Asimismo, recibieron agradecimiento personalidad y organizaciones que han colaborado con el desarrollo de la 
Psicología en Navarra: 
 
D. Juan Manuel Fernández Martínez. Ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Actualmente 
miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. En agradecimiento por su 
colaboración desde la Judicatura, en el desarrollo y la implantación de la Psicología Jurídica y Forense en 
Navarra. 
 
D. ª Amelia Salanueva Murguialday, senadora de UPN. Por su iniciativa para presentar en el Senado una Moción 
al anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, por la que se instaba al Gobierno a mantener el diálogo con las 
representaciones profesionales para lograr un consenso básico en la futura ley de Servicios Profesionales, 
centrándose principalmente en los tres ejes que generan discrepancias: colegiación, autorregulación e 
interlocución. 
 
Mutua Navarra, por facilitar la participación en el desarrollo de la publicación “Gestión de la edad en la empresa. 
Reto y Oportunidad”, elaborada en el marco del proyecto “Guía de actuación empresarial para potenciar el 
envejecimiento activo de la población laboral, incrementar su capacidad de trabajo y mejorar la salud y 
seguridad de las organizaciones”. Y especialmente a D. Rafael Mayorga Mas, Asesor en Promoción de la Salud de 
Mutua Navarra. 
 
Al comienzo del acto, D. José María Peiró Silla pronunció la conferencia “Competencias de los Psicólogos. 
Adaptaciones en tiempos de crisis”. D. José María Peiró Silla es Catedrático de Psicología Social y de las 
Organizaciones de la Universidad de Valencia. 
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Formación y encuentros profesionales 
 

- Toma de decisiones en situaciones que suponen Dilemas o Conflictos Éticos en la práctica profesional. 
Mayo 2014. 
Impartido por Carmen del Río Sánchez, Vicepresidenta de la Comisión Deontológica del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos. 
Objetivos: Fomentar desde el colegio la buena praxis a través de la formación, ofreciendo herramientas 
para tomar decisiones correctas en situaciones que no tienen una resolución fácil  

 
-  Curso básico de Atención Psicológica en Emergencias. Septiembre y noviembre 2014. 

Curso dirigido a los miembros del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del 
colegio y a los/as colegiados/as que quieran incorporarse al mismo, para que puedan adquirir los 
conocimientos básicos de intervención psicológica en esas situaciones. 

 
- Curso Mediación. Comienzo octubre de 2014. 

Impartido por el equipo de mediadores del Centro ÁPSIDE de Madrid, con el objetivo de capacitar parar 
ejercer como profesional mediadores, conforme a lo establecido en la Ley 2/2012, de 6 de julio, de 
Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. 
 

- Conferencia “La Psicoterapia Caracteroanalítica de Freud a Reinch”. 
Conferencia sobre la evolución de la “Vegetoterapia caracteroanalítica”, tanto en el diagnóstico como en 
la intervención clínica. Impartida por el colegiado José Antonio Larraza. 
 
 

 
Bolsa de Trabajo  
 
El servicio de Bolsa de Trabajo recibió un total de 15 ofertas. Las áreas profesionales demandadas han sido: 
cuatro ofertas del área de Psicología del Envejecimiento, tres del área de Clínica y Salud, tres del área de Tráfico 
y Seguridad, dos para el área Educativa, una para el área de Intervención Social, una del área de Psicología del 
Trabajo y una de Investigación. 
 
 

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 47 colegiados y colegiadas, lo que ha supuesto un incremento con respecto al año pasado 
de un 123%. 
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CONVENIOS 

 
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 
PSICÓLOGOS DE NAVARRA,  
 
Convenio por el que se desarrolla el Programa de Participación del Colegio de Psicólogos 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. 
 
 
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.colpsinvarra.org 
 
 
 
 
 

http://www.colpsinvarra.org/
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