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Presentación de la Decana 

Estimados compañeros: 

Haciendo balance del trabajo realizado, toca reflexionar sobre ello y pensar en lo que queda por 
hacer. El año que finaliza ha sido significativo para la profesión. 

El objetivo político que desde el Consejo de la Psicología y que se respalda por todos los 
Colegios de España de conseguir que nuestra presencia vaya consolidándose poco a poco en 
ámbitos de salud, como la Atención Primaria, va presentando sus frutos. Nuestro Colegio ha 
participado activamente gracias a la colaboración de las instituciones, la Gerencia de Salud 
Mental y de Atención Primaria admitiendo poder llevar a cabo la implantación del Programa de 
Investigación Psicológica. Uno de nuestros parlamentarios y la secretaria del Partido Socialista 
en Navarra, María Chivite, con la presentación de una Propuesta no de Ley para que se estudie 
en el Congreso que la figura del Psicólogo pueda estar presente en Atención Primaria. Este 
logro no sólo beneficia a la profesión sino que va en beneficio fundamental de la población, 
quien cada vez más reclama una asistencia no farmacológica para la resolución de los conflictos. 

Por otro lado se ha creado el Observatorio de la Profesión y Contra el Intrusismo. 

Se crea una nueva área de trabajo. Este medio de poder presentar denuncias contra todas 
aquellas personas que amparándose en pseudo-ciencias crea expectativas en la población que 
no sólo no son reales sino que en ocasiones provocan daños significativos. Esta es una tarea de 
todos, proteger nuestra imagen y nuestro desarrollo profesional con rigor y acogiéndonos en 
todo momento al desarrollo científico y los avances que nuestra ciencia va ofreciéndonos. 

Se van consolidando actuaciones desde distintos ámbitos, jurídico ya nadie pone en duda la 
importancia de la Pericial Psicológica tanto en el Derecho Penal, como en el Civil. 
Aumentando el número de profesionales que trabajan en los Juzgados. 

Recientemente se han creado dos nuevos equipos que cuentan con dos psicólogos en uno y 
uno en el otro, para dar atención integral a las víctimas de violencia de género. La propuesta 
parte de la Consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, participando dos compañeras 
Mertxe Leranoz y Pilar Baigorri en la consecución de dicho logro. Además, cabe señalar que en 
las últimas Jornadas Nacionales sobre Violencia de Género celebradas en San Sebastián ganó el 
primer premio el poster presentado por un equipo de psicólogas navarras. 

A nivel de catástrofes, cada vez hay más comunidades que reclaman la presencia de los 
psicólogos en la realización de simulacros, que no dejan de ser escenarios que en ocasiones 
se convierten en reales. En nuestra Comunidad no sólo se ha llevado a cabo, sino que se ha 
mejorado considerablemente el Convenio con la Agencia Navarra de Emergencias. 
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Ha sido la labor de los psicólogos del ámbito educativo y de las representantes a nivel 
ministerial, quienes han logrado que se implante el teléfono de ayuda a personas afectadas 
de Bullying y que en muchas comunidades sean psicólogos quienes atiendan dichas llamadas. 

Por otro lado desde el Colegio se ha seguido con profesionales expertos con el fin de reciclar y 
debatir aspectos relacionados con la violencia contra las mujeres, así como la violencia 
ascendente. El grupo de trabajo ha elaborado una Guía de Buen Trato. La Jornada sobre 
Atención a menores en riesgo de exclusión social fue un éxito no sólo por la presencia de cien 
profesionales, también por el respaldo Institucional que tuvo con la presencia del consejero. 

No quiero olvidarme de otras iniciativas que parten de compañeros que mantienen un trabajo 
asiduo, y en concreto de la presentación de la Guía "Comprender la psicosis y la 
esquizofrenia". 

La presentación de la página web y el desarrollo de este medio de comunicación permite 
tener una actividad que gracias a nuestro periodista y a nuestra veterana secretaria mantiene 
viva la actividad y la transmisión de información. 

El Grupo de Trabajo de Envejecimiento del Colegio sigue trabajando en colaboración con 
Lares Navarra y 14 psicólogos se han encargado de desarrollar programas de intervención en 15 
residencias de diferentes localidades navarras. El próximo año, seguimos con objetivos de 
formación y reciclaje para seguir ampliando conocimientos que nos ayuden a mejorar en 
nuestros conocimientos y faciliten una buena praxis. 

Se dará el encuentro con compañeros, que se van a incorporar al colectivo y con los que ya no 
ejercen, pero que siguen en nuestra memoria. 

La Comisión Deontológica sigue trabajando activamente y cada vez se ve más clara la necesidad 
de seguir trabajando en los aspectos éticos y deontológicos, que son tan importantes para 
realizar una buena praxis. Se ofrecerá formación en este ámbito. 

En breve se presentará la Guía de la Telepsicología. Documento que junto con cuatro 
compañeros hemos elaborado a nivel del Consejo y se difundirá a todos los Colegios de España. 
Pretende regular la realización del trabajo, online, con rigor y de acuerdo a la legislación y a 
nuestro código deontológico. Con la esperanza de que todas las personas que están trabajando 
ya, sean conscientes de qué requisitos son necesarios para realizar una buena praxis en este 
medio. 

Pretendemos informaros y formaros también sobre el Intrusismo y sobre qué se puede hacer 
para potenciar una buena imagen de la profesión. 
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Junta de Gobierno  

Decana- Presienta: Rosa Ramos Torío 
Vicedecano: Iñaki Etxagüe Alcalde 
Secretaria: Yolanda Liberal Aranda 
Tesorera: Ana Fraile Blázquez 
Vocales: 

María Rosario de Luis Beorlegui 
Rosa Mª de Cruz Algageme 
Ana Isabel Garciandía Albaroba 
Ana Isabel Eguillor Cabrerizo 
María J. Muñiz Lorenzo 

 

Reuniones celebradas Junta de Gobierno: 

 20 de enero de 2016 
 24 de febrero de 2016 
 21 de marzo de 2016 
 4 de mayo de 2016 
 25 de mayo de 2016 
 29 de junio de 2016 
 21 de septiembre de 2016 Comisión Permanente 
 28 de septiembre de 2016 
 19 de octubre de 2016 Comisión Permanente 
 26 de octubre de 2016 
 16 de noviembre de 2016 Comisión Permanente 
 21 de diciembre de 2016 

 

Reuniones celebradas Junta de Gobierno y Junta General del Consejo General de la 
Psicología: 

 13 de febrero de 2016 
 23 de abril de 2016 
 21 de mayo de 2016 
 18 de junio de 2016 
 25 de septiembre de 2016 
 17 diciembre 2016 
 24 de febrero de 2016 
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Comisión Deontológica 

 
Presienta: Isidra Roldán Arróniz 
Secretario: Iñaki Etxagüe Alcalde 
Miembros:  
                   María José Arozarena Aguerre 

Margarita Aguinaga Aguinaga 
Blanca Antoñana Sainz 
Juan Pedro Arbizu López 
Cristina Monreal Guillorme 
Jeannette Ruiz Goicocheta 
Mikel Valverde Eizaguirre 
Maite Zalacain Nicolay 
 

Reuniones de la Comisión: 
 

 9 de enero de 2016 
 14 de marzo de 2016 
 11 de abril de 2016 
 23 de mayo de 2016 
 20 de junio de 2016 
 26 de junio de 2006 
 26 de septiembre de 2016 
 24 de noviembre de octubre 

La Comisión Deontológica tramitó en el año 2016 cuatro expedientes derivados de quejas 
recibidas por la actuación profesional de profesionales colegiados. 

En uno de ellos se comprobó que los hechos objeto de la queja habían prescito de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico, por lo que se procedió al archivo del expediente. Otros dos casos se 
resolvieron con la consideración de que los hechos no constituían infracción del Código 
Deontológico. 

Sobre el último expediente no había terminado la instrucción al finalizar el año, por lo que la 
resolución queda pendiente para el próximo. 

Como es su función, la Comisión Deontológica atendió además las consultas recibidas de 
particulares y de los propios profesionales que plantearon cuestiones relativas a la ética y a la 
deontología. Entre otros, temas relacionados con la custodia de las Historias Clínicas, situaciones 
de Acoso y atención a menores de edad.  
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Área Psicología Clínica y de la Salud 

La responsable del área de Psicología Clínica y de la Salud, participó en el I  Encuentro 
Interterritorial con Representantes del área de Psicología Clínica, celebrado en Madrid con fecha 
14 de octubre de 2016, en el que participaron 16 COP. 

El objetivo del encuentro era poner en común la problemática que se da en los diferentes 
Colegios alrededor de la Psicología Clínica y de la Salud, así como recabar datos para la 
elaboración de un Mapa de la Psicología Clínica y de la Salud. 

Continuando el Encuentro, se celebró el día 15 de octubre, la I Jornada de Psicología Clínica y de 
la Salud: Actualidad y retos, abierta a todos los miembros de la División PCyS y organizadas por 
su coordinadora. 

Los temas abordados fueron: la delimitación de la Psicopatología, la Psicología Clínica, la 
Psicología de la Salud y la Psicoterapia, la Formación Sanitaria de los profesionales de la 
Psicología, la situación actual de la Psicología Clínica en Atención Primaria o las líneas de 
Investigación futuras en la evaluación e intervención psicológica. 

Área Psicología Educativa 

Con fecha 30 de octubre de 2016, se reunieron los representantes del área psicología educativa 
de los diferentes COP, con el objetivo principal de revisar y actualizar las líneas estratégicas a 
seguir por la organización colegial en el área. 

De igual modo los responsables de los diferentes colegios asistieron a las I Jornadas Estatales de 
Psicología Educativa organizadas por el Consejo General de la Psicología y el COP de Madrid, 
bajo el lema “Respuestas de la Psicología Educativa a los retos educativos en la sociedad actual”, 
en las que se debatieron temas como la inteligencia y las competencias emocionales, 
aportaciones de la Neuropsicología a la Educación, la convivencia y prevención de la violencia 
escolar y juvenil y los retos futuros de la evaluación psicoeducativa. 

Área Psicología de la Intervención Social 

El día 12 de marzo se celebraron las I Jornada de la Intervención Social – Sistemas de protección 
a la infancia y adolescencia en dificultad social, organizadas por el Colegio, con un triple 
objetivo: fomentar el intercambio profesional, compartiendo experiencias y estrategias en el 
ámbito de la protección y atención a menores en situación de vulnerabilidad; favorecer el 
desarrollo de nuevas formas y herramientas para abordar estas situaciones de desprotección, 
incidiendo en la prevención de las mismas; y elaborar propuestas y recomendaciones 
estratégicas que sirvan de guía desde los distintos recursos que trabajan con la infancia y la 
adolescencia. 

II Encuentro Anual Interterritorial de PISoc que ha organizado el Consejo General de la 
Psicología, a través de la Junta Directiva de la División de Psicología de la Intervención Social 
(PISoc), 3 de diciembre 

En el encuentro se informó de la actividad realizada durante el año por parte del Grupo de 
Trabajo que analiza el desarrollo de las Leyes de Servicios Sociales en las CCAA. 

 



COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE NAVARRA [MEMORIA 2016] 
1 

pág. 7   
 

Se debatió sobre la falta de definición del Psicólogo en el área de la Intervención Social, 
planteándose la creación de un Grupo de Trabajo que se encargue de diseñar y realizar una 
encuesta/estudio a nivel estatal de la situación de las y los profesionales de la Psicología que 
trabajan en el ámbito de la Intervención Social. 

Área Psicología Jurídica 

El 27 de febrero se celebró el I Encuentro Anual Interterritorial de Psicología Jurídica. En la que 
se presentaron y se debatieron los siguientes temas: 

- La regulación del área. 
- Ley Orgánica 7/2015 por la que se reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985: 

Presentación de los artículos que afectan al psicólogo forense y su relevancia en el 
trabajo forense en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

- Informe sobre el RD por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 
de la víctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. 
Convenio con el Ministerio de Justicia. 

- Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios a víctimas de 
accidentes de tráfico y Real Decreto de Valoración Extrajudicial de Secuelas de 
Accidentes de Tráfico en los Institutos de Medicina Legal.  

- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia. 

 
Área Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 

En junio se celebró el IV Encuentro anual interterritorial de la División de Psicología del Trabajo, 
de las organizaciones y de los Recursos Humanos, que reunió a los representantes del área de 
los diferentes COP. 

Entre los temas tratados, se hizo una revisión del progreso de la Norma ISOTC/260 “Gestión de 
Recursos Humanos”, normativa para unas buenas prácticas en la gestión de personas en las 
organizaciones. 

También se informó del estado actual de Norma UNE-ISO 10667 “Garantía de Evaluación de 
Personas” y de la puesta en marcha del Certificado EuroPsy especialista en Psicología del 
Trabajo y Organizaciones (PTO). 

En cuanto a la actividad realizada en el  Colegio, la responsable del área invitó a las personas 
colegiadas a participar en  la creación de un grupo de trabajo, con el objetivo de impulsar 
actividades para la divulgación y promoción del valor que los profesionales de la psicología 
aportan a las organizaciones y las empresas. Esa propuesta sigue abierta para quienes deseen 
participar. 

 

Área Psicología del Tráfico y de la Seguridad 
En el Consejo General de la Psicología, se reunieron con fecha 16 de abril los representantes del 
área de los COP autonómicos. 
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En este encuentro se informó de la situación de los profesionales de la Psicología que trabajan 
en el ámbito marítimo. También se informó del trabajo que se está realizando  para la revisión 
del perfil profesional del área y del estado actual de los nuevos datos estadísticos recabados a 
través de la encuesta dirigida a los profesionales psicólogos/as que trabajan en este área. 

Se continua dando los pasos necesarios para la creación de la División, que se prevé se 
constituya en el próximo año 2017. 

Grupo de trabajo Psicología del Envejecimiento 

En el Consejo General de la Psicología, está constituido un Grupo de Trabajo de esta área 
transversal a las del ámbito socio-sanitario. 

El día 8 de octubre el grupo realizó una reunión en la que se pusieron en común las actividades 
realizadas a lo largo del año, como la valoración de la repercusión de los manifiestos realizados: 

29 de abril. Día europeo de la solidaridad intergeneracional.  
15 de junio. Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez.  
21 de septiembre. Día Internacional del Alzheimer.  
1 de octubre. Día internacional de las personas Mayores. 

Se expusieron los resultados del análisis de la situación de los psicólogos que trabajan en este 
ámbito, con los datos obtenidos mediante encuesta divulgada entre los colegiados. 

Se celebraron, en Madrid,  las III Jornadas Nacionales de Psicología del Envejecimiento: 
“Recordando el pasado mirando al futuro”.  

Grupo de Trabajo del Colegio Oficial de Psicología de Navarra: 

 

Reuniones celebradas: 

 2 de marzo de 2016 
 6 de abril de 2016 
 27 de abril de 2016 
 25 de mayo de 2016 
 29 de junio de 2016 
 26 de octubre de 2016 
 23 de noviembre de 2016 
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Los miembros del Grupo de Trabajo de Envejecimiento, continuando con el acuerdo de 
colaboración entre el Colegio y Lares Navarra para la atención a personas mayores que viven en 
residencias, realizaron durante el año 2016 talleres en varias Residencias. 

Los talleres estaban orientados a la estimulación de la memoria, la educación emocional y 
prevención de trastornos afectivos. Se realizaron en residencias de las siguientes localidades: 
Artajona, Barasoain, Falces, Olite, Fustiñana, Valtierra, Sangüesa, Lekunberri, Lesaka, Castejón, 
Alsasua, Aibar, Aoiz, Lerín y Pamplona. 

El objetivo de esta actividad ha sido  la  intervención preventiva en el colectivo de mayores 
institucionalizados, a través de unos talleres diseñados por el Grupo de trabajo. Así como  lograr 
introducir la figura del psicólogo como profesional adecuado para la intervención en el área 
psicológica de los mayores, consiguiendo así una atención integral de calidad para ellos. 

Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género 

Psicología e Igualdad considerada como un área transversal, está constituida en el Consejo 
General de la Psicología como Grupo de Trabajo. 

Este grupo realizó una reunión en el mes de noviembre, en la que se presentó el “Manual de 
recomendaciones de buenas prácticas de Psicología e Igualdad de Género” editado por el 
Consejo General de la Psicología. 

Se informó de la actividad realizada por los grupos de trabajo internos: prevención y 
coeducación, intervención y tratamiento, formación, investigación y recopilación de 
publicaciones. 

El encuentro se celebró en San Sebastián, haciéndolo coincidir con la celebración de las VIII 
Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia de Género, que se desarrolló durante los 
días 25 y 26 de noviembre. 

En el Colegio de Navarra está constituido igualmente un grupo de trabajo de psicología e 
igualdad de género, su objetivo es servir de apoyo a quienes trabajan en el área aportando 
materiales y documentación, gestionando formación  y debates sobre la igualdad de hombres y 
mujeres. 

 

Grupo de Discusión Clínica 
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Reuniones celebradas: 

 18 de febrero de 2016 
 21 de abril de 2016 
 19 de mayo de 2016 
 23 de junio de 2016 
 22 de septiembre de 2016 
 27 de octubre de 2016 
 17 de noviembre de 2016 

El grupo de trabajo denominado: de Discusión clínica,  ha reunido a colegiados y colegiadas con 
vocación Clínica, con la motivación de compartir lo que acontece en relación con sus trabajos. 

A través de este grupo, se busca facilitar un lugar de reflexión en donde compartir experiencia 
clínica y estrategias terapéuticas, generándose un espacio de escucha de los propios procesos 
que acontecen al terapeuta en terapia y alrededor de ella. 

La metodología consiste en que el grupo trabaja presencialmente a través de reuniones 
periódicas, normalmente el tercer jueves de cada mes, en el Colegio de Psicología. La discusión 
es grupal y gratuita. 

Grupo Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes 

 

Reuniones celebradas: 

 19 de febrero de 2016 
 18 de marzo de 2016 
 29 de abril de 2016 
 13 de mayo de 2016 
 15 de junio de 2016 
 25 de noviembre de 2016 

Este año se duplica la partida económica que la Dirección General de Protección Civil del 
Gobierno de Navarra destina al grupo, regulada por el convenio de colaboración suscrito con el 
Colegio, destinada a la formación de los miembros del grupo, a la contratación de una seguro 
de accidentes y a la adquisición de material de trabajo. 

Dentro de la actividad realizada, con fecha 4 de junio de 2016 se celebraron las I Jornadas de 
intervención psicológica en emergencias y catástrofes, teniendo como telón de fondo la 
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atención psicológica con refugiados. El objetivo, analizar los conflictos armados que se están 
dando actualmente y las situaciones de desigualdad e injusticia que sufren miles de personas a 
causa de ellos, teniendo que abandonar todo en busca de un futuro mejor y encontrando todo 
lo contrario. 

Los miembros del grupo participaron en el simulacro de accidente aéreo en el Aeropuerto de 
Pamplona, coordinado por Protección Civil con el objetivo de evaluar los procedimientos de 
actuación establecidos en el Plan de Emergencias del aeródromo.  

También acudieron al encuentro celebrado en Sartaguda el día 5 de diciembre de 2016, con 
motivo del Día Internacional del Voluntariado, en el que también participaron diferentes 
agrupaciones de Protección Civil de la Ribera Alta y La Rioja, Cruz Roja, DYA, Asociación de 
Perros de Salvamento, Obra Social “La Caixa” y el Centro Médico Pamplona. En el mismo varios 
grupos presentaron su modo de actuar ante situaciones de emergencia y catástrofe.  

Grupo de trabajo Niños y Adolescentes 

Reuniones celebradas: 

 2 de febrero de 2016 
 1 de marzo de 2016 
 22 de marzo de 2016 
 5 de abril de 2016 
 28 de junio de 2016 
 6 de septiembre de 2016 
 27 de septiembre de 2016 
 24 de octubre de 2016 
 30 de noviembre de 2016 
 20 de diciembre de 2016 

 
Este grupo está formado por colegiados y colegiadas interesados en el trabajo con niños, niñas 
y adolescentes. 
 
A lo largo del año han debatido en sus encuentros sobre las realidades que les afectan: bulling, 
suicidio, diversidad sexual y género, psicopatología, desajuste familiar 
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FORMACIÓN Y ACTIVIDADES 

 

 

Presentación de la Guía e Informe "Comprender la Psicosis y la Esquizofrenia", 

¿Es posible una ayuda distinta en la psicosis?. 

El colegio organizó una sesión de presentación de la guía Comprender la Psicosis y la 
Esquizofrenia, que se celebró el día 27 de enero. 

La guía es una obra editada por el Colegio de Psicólogos Británico y elaborada por 
investigadores y clínicos de prestigio mundial en el campo de la psicosis. En España un grupo de 
profesionales se ha encargado de traducirla al castellano, el colegiado Mikel Valverde, uno de 
sus traductores, fue el encargado de hacer la presentación a los/as colegiados/as de Navarra. 

Presentación de la nueva Página Web del Colegio, 17 de febrero de 2016. 

Conferencia: Terapias Online-Tele psicología, riesgos y ventajas de éste modelo de 
intervención. Rosa Ramos Torío, decana del Colegio Oficial de Psicología de Navarra, 
Coordinadora de Clínica del área del Ejercicio Privado de la Profesión en el Consejo 
General de la Psicología. 

Página Web del colegio y presencia en las redes sociales.Javier Echávarri, periodista, 
Responsable de Comunicación del Colegio Oficial de Psicología de Navarra. 

Acto de agradecimientos, homenajes y acogida 

El Colegio celebró con fecha 4 de marzo de 2016 el Acto de agradecimientos, homenajes y 
acogida, el que rindió homenaje a los 18 psicólogos y psicólogas que en el año anterior 
cumplieron sus 25 años como colegiados/as. También en el acto se dio la bienvenida a los 28 
psicólogos y psicólogas que durante el año pasado se colegiaron por primera vez. 

Contó con la participación del catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País 
Vasco, Enrique Echeburúa, que pronunció la conferencia “Frontera entre la relación de pareja 
conflictiva y violencia psicológica”. Además, se hizo un agradecimiento público a la Brigada 
Asistencial de la Policía Foral de Navarra por reconocer “la importancia de nuestros criterios 
profesionales en su formación y en el desempeño de su trabajo”. 

http://www.colpsinavarra.org/noticias/enrique-echeburua-la-violencia-psiquica-responde-una-ideologia-machista
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I Jornadas de Psicología de la Intervención Social – Sistemas de protección a la infancia y 
adolescencia en dificultad social. Pamplona 12 de marzo de 2016. 

El Colegio Oficial de Psicología de Navarra organizó la I Jornada de Psicología de la 
Intervención Social: Sistemas de Protección a la infancia y adolescencia en dificultad social, 
celebrado el 12 de marzo de 2016. 

Fue un espacio  de encuentro interdisciplinar, donde se puedo reflexionar y compartir diferentes 
formas de abordar y prevenir las situaciones de vulnerabilidad que puedan darse en la 
infancia y la adolescencia. 

Curso: Violencia de género: introducción, trabajo con hombres agresores, intervención 
con mujeres víctimas e intervención con hijas e hijos. 

En el mes de abril se celebró un curso de 32 horas sobre violencia de género destinado a los 
profesionales que trabajan con hombres agresores y mujeres víctimas e intervienen en el trato a 
los hijos e hijas de estas parejas. El curso lo impartió la Asociación Conexus de Barcelona. 

Curso: Atención centrada en la persona en los Servicios Gerontológicos. Bases, aplicación 
y rol del psicólogo/a. 

El Colegio celebró los días 30 de septiembre y sábado 1 de octubre el "Curso Atención centrada 
en la persona en los servicios gerontológicos. Bases, aplicación y el rol del psicólogo/a". Los 
objetivos de este curso de formación eran dar a conocer las principales bases del enfoque 
"Atención centrada en la persona (ACP)" y los principales modelos desarrollados en los servicios 
gerontológicos. Además de buscar identificar los componentes de la ACP y los criterios para una 
buena praxis profesional de estos modelos. 

El curso lo impartió Teresa Martínez Rodríguez, licenciada en Psicología y experta en modelos 
de atención centrada en la persona. 

Curso Intervención Psicosocial en familias con violencia ascendente 

Conocer la problemática de la violencia ascendente, conocer los diferentes modelos de abordaje 
e intervenir con los jóvenes y las jóvenes y con sus madres padres, fue el objetivo del curso que 
impartió de Álvaro Ponce de la Asociación Conexus en el mes de noviembre 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Consejo Navarro de Salud 

 12 de septiembre de 2016 
 14 de diciembre de 2016 

El Colegio forma parte del Consejo Navarro de Salud, órgano de participación comunitaria de la 
Administración sanitaria de la Comunidad Foral. 

En las reuniones celebradas se informó de la Memoria del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea del año 2016 y del anteproyecto de presupuestos del Departamento de Salud. 

Gerencia de Salud Mental Gobierno de Navarra 

 8 de febrero de 2016 
 18 de marzo de 2016 
 2 de marzo de 2016 
 21 de abril de 2016 

 
La decana mantuvo varias reuniones con Gerencia de Salud Mental con el objetivo de proponer 
al Gobierno de Navarra la implantación del proyecto de investigación PsicAP  
 
(Psicología en Atención Primaria), experiencia piloto de intervención psicológica en Atención 
Primaria. 

 Departamento de Salud – Responsable Ordenación Inspección Sanitaria 

15 de marzo de 2016 

En el mes de marzo la Decana se reunió con la Jefa de la Sección de Inspección a actividades 
sanitarias, para plantear diversas cuestiones sobre las solicitudes de Certificados de Habilitación 
Sanitaria. 

APPI Plataforma por una Atención Psicológica Pública e Integrada APPI 

7 de abril de 2016 

La decana, Rosa Ramos, recibió a dos representantes de APPI – Plataforma por una atención 
Psicológica Pública e integrada. En el encuentro se expuso la necesidad y la posibilidad de un 
aumento de plazas PIR en la Comunidad Foral. 

Protección Civil Navarra 

22 de julio de 2016 

Se mantuvo una reunión con el director de Protección Civil, en relación con la próxima 
convocatoria de subvenciones a las asociaciones de voluntariado que colaboran con Protección 
Civil de Navarra a través de un convenio marco con el Gobierno de Navarra. 
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PSN - PSOE 

9 de noviembre de 2016 

La secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, recibió a la decana y a la vocal de la Junta 
para el área de Psicología Clínica y de la Salud.  

En esta reunión de trabajo se habló de la propuesta que esta formación política había 
presentado al Parlamente de Navarra para plantear la presencia de los Psicólogos en Atención 
Primaria. Además se expusieron diversas cuestiones que afectan a la profesión como el sistema 
de atención a la infancia, el aumento de plazas PIR, la figura del psicólogo en la atención 
geriátrica. 

Psicofundación – Fundación Española para la promoción  y del desarrollo científico y 
profesional de la Psicología. 

18 de junio de 2016 

El Colegio Oficial de Psicología de Navarra forma parte del Patronato de Psicofundación, en la 
reunión celebrada en el año 2016, se hizo balance de las actividades  y proyectos que está 
realizando: 

• Premio Jóvenes Emprendedores. 
• Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias- RIPE. 
• III Jornadas de Excelencia en Psicología. 
• Proyecto PSICAP. 
• Proyecto de Dopaje en Psicología del Deporte. 

UNIPRO – Unión Interprofesional de Navarra 

 22 de marzo de 2016 
 20 de junio de 2016 
 12 de septiembre de 2016 

UNIPRO ha hecho un seguimiento la Ley de Colegios Profesionales. La Unión Europea envió este 
año al gobierno su propuesta de reformas en la que se incluye la Ley de Mercado y la Ley de 
Servicio Profesionales. 

En este sentido se valoró la actuación de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. 

 

 

 

 

 

 


