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Presentación de la Decana 

Un año más quiero reseñar en esta memoria lo siguiente: 
 
Uno de los objetivos fundamentales que ha estado presente en todas las actuaciones llevadas a 
cabo a lo largo de este año y de años anteriores ha sido que nuestra profesión tenga presencia 
institucional y que de ello se vayan derivando oportunidades de ir implicándonos como 
profesionales en nuevos campos de actuación, donde la presencia de los profesionales y las 
profesionales de la psicología demuestren la importancia de nuestro trabajo , que en definitiva 
está al servicio de la personas con el fin de mejorar su salud y bienestar emocional y calidad de 
vida.  
 
Considerando que la atención psicológica es un derecho de todas las personas. 
 
Las relaciones institucionales en los distintos departamentos, la posibilidad de establecer 
convenios de colaboración, así también estar atentos/as a aquellos nuevos campos de actuación 
o aquellas demandas que las personas nos van presentando,  y por último la capacitación de 
los/as profesionales mediante un reciclaje continuo a través de la formación , son los ejes 
fundamentales en los que hemos basado todo el trabajo como institución con el fin de 
desarrollar acciones desde las distintas áreas de intervención en las que se desarrolla nuestro 
trabajo. 
 
No quiero dejar de señalar que nuestras actuaciones van de acuerdo a las modificaciones que va 
presentando la legislación vigente y ajustada a nuestro Código Deontológico. 
 
 
Rosa Ramos Torío 
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Relaciones institucionales 

Gobierno de Navarra 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 

11 de junio – Reunión con el Jefe de la Sección de Entidades y Rendimiento deportivo del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

6 de noviembre – Reunión con el Jefe de la Sección de Entidades y Rendimiento deportivo del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

20 de noviembre - Reunión con el Jefe de la Sección de Entidades y Rendimiento deportivo del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud 

Departamento de Educación 

4 de enero – Reunión con la Directora General de Universidades y Recursos Educativos 

11 de enero – Reunión con el Director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de 
Oportunidades. 

12 de diciembre – Reunión con el Director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad 
de Oportunidades. 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Instituciones 

23 de febrero – Reunión con la Directora general del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 
Instituciones 

Departamento Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia  

5 de abril – Reunión Dirección General de Justicia 

7 de agosto – Reunión con el Director del Servicio Social de Justica 

Servicio Navarro de Empleo 

13 de noviembre – Reunión con la Directora del Servicio Navarro de Empleo 

Consejo Navarro de Salud 

14 de diciembre – Reunión Consejo Navarro de Salud 

Ayuntamiento de Pamplona 

9 de mayo – Reunión con la Concejala de Igualdad 

 

 

 

 



COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE NAVARRA [MEMORIA 2018] 
1 

pág. 5   
 

Parlamento de Navarra 

9 de febrero – Reunión con la Presidenta del Parlamento de Navarra 

3 de octubre – Reunión con la Jefa de Gabinete de Presidencia  

Asociación de Mediadores y Mediadoras de Navarra - AMEDENA 

13 de abril– Reunión con el Director de AMEDENA 

Colegio de Abogados de Pamplona 

10 de mayo – Reunión con la Presidenta del Colegio de Abogados de Pamplona 

Universidad Pública de Navarra 

25 de enero – Reunión con la Comisión del Grado de Psicología 

Universidad de Navarra 

23 de enero – Reunión con la Vicedecana del Practicum de la Facultad de Psicología 

Unión Profesional de Navarra - UNIPRO 

8 de febrero 
19 de marzo 
18 de junio 
17 de septiembre 
17 de diciembre  
 
 
Psicofundación 

24 de febrero 
15 de diciembre 
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Junta de Gobierno 

Reuniones celebradas Junta de Gobierno: 

17  de enero de 2018 
14 de febrero de 2018 en Comisión Permanente 
28 de febrero de 2018 
21 de marzo de 2018 
11 de abril de 2018 en Comisión Permanente 
25 de abril de 2018 
17 de mayo de 2018 en Comisión Permanente 
25 de mayo de 2018 en Comisión Permanente 
30 de mayo de 2018 
7 de junio de 2018 
13 de junio de 2018 en Comisión Permanente 
27 de junio de 2018 
19 de septiembre de 2018 en Comisión Permanente 
26 de septiembre de 2018 
3 de octubre de 2018 
24 de octubre de 2018 
7 de noviembre de 2018 
27 de noviembre de 2018 
 
 
Reuniones Asamblea General 
 
20 de de junio de 2018 Ordinaria 
12 de diciembre de 2018 Extraordinaria 
 
 
Reuniones celebradas Junta de Gobierno y Junta General del Consejo General de la 
Psicología: 

24 de febrero 
21 de abril 
30 de junio 
15 de diciembre 
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Comisión Deontológica 

Reuniones de la Comisión: 
 
1 de enero de 2018 
26 de marzo de 2018 
28 de mayo de 2018 
6 de junio de 2018 
2 de julio de 2018 
10 de octubre de 2018 
17 de diciembre de 2018 

En el año 2018 finalizaba el periodo legislativo de la anterior Comisión Deontológica, por lo que 
se procedió a la renovación de sus miembros, constituyéndose para el periodo 2018-2022 con 
los siguientes integrantes: Margarita Aguinaga Aguinaga, Juan Pedro Arbizu López, Teresa María 
Armiño Nuin, Laura Barcos Pérez, Ana Castro Gómez, Aranzazu Inchusta Sarrasibar, Cristina 
Larráyoz Pérez, Cristina Monreal Guillorme, Joana Miren Ruiz Goicocheta y Marta Serrano 
Quiñones 

En este ejercicio se recibieron un total de 8 denuncias, dos de ellas se resolvieron con archivo 
del expediente, una por no hallarse infracción y otra por retirarla el interesado; en dos de ellas 
se impuso sanción por vulneración del Código Deontológico y el resto estaban pendientes de 
resolución al finalizar el año. Los artículos infringidos que dieron lugar a sanción fueron el 6, 18, 
21, 25, 42 y 48. 

Dentro de sus funciones, la comisión atendió  las consultas de colegiados y colegiadas sobre 
dudas deontológicas y cumplimiento de la normativa legal. En concreto se recibieron preguntas 
sobre: el “menor maduro”, requerimiento judicial como perito o testigo, intervención con 
menores, confidencialidad y secreto profesional.  

 

Comisión Defensa de la Profesión y contra el Intrusismo 

Responsable de la comisión: Jeannette Ruiz Goicotxeta. 

Reuniones del grupo: 
 
11 de enero de 2018 
2 de febrero de 2018 
7 de marzo de 2018 
 
Reuniones del Grupo en el Consejo General: 

27 de enero de 2018 
 
 
La Junta de Gobierno del colegio nombró el año pasado a la colegiada Jeannette Ruiz, como 
responsable para trabajar en los objetivos propuestos desde el Consejo General para la 
promoción de la imagen de la Psicología como profesión titula y el estudio y persecución de los 
casos de intrusismo que se detecten. 
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Participó en la reunión del Grupo de Defensa de la Profesión y contra el intrusismo del Consejo 
General de la Psicología, en la que se pusieron en común las diferentes problemáticas y 
acciones, encaminadas a conseguir los objetivos marcados en torno a la defensa de la profesión. 

Una de la primeras actuaciones desde el colegio fue la revisión de la publicidad de los servicios 
profesionales que se ofrecen en Navarra, haciéndose una serie de recomendaciones a las 
personas colegiadas, recordando los artículos del Código Deontológico del Psicólogo que hacen 
referencia a la publicidad.  

Además se animó a los colegiados/as a aportar ideas y denunciar los casos de intrusismo que 
puedan haber detectado. 

 

Área Psicología Clínica y de la Salud 

Responsable: Mª Rosario de Luis Beorlegui. Vocal Junta de Gobierno. 

Relaciones institucionales y locales 

La vocal del área acudió al Pleno del Parlamento de Navarra, en la que UPN presentó su 
propuesta de Ley Foral de regulación de la asistencia sociosanitaria, celebrada el 15 de febrero y 
que fue rechazada. 
 
Asistencia a la  Jornada Transformación de la Sanidad, organizada por Gerencia de SAlud y 
celebrada el 12 de marzo, en la que se presentó el proyecto acerca de la estrategia para la 
atención sanitaria en el siglo XXI, basado sobre todo en prevención (incidir en hábitos 
saludables) y en asistencia domiciliaria a crónicos y tercera edad. Para buscar nuevas formas de 
asistencia  
 
Asistencia a la sesión de participación estratégica de Atención Primaria. Departamento de Salud. 
El colegio ha estado presente en el proceso de participación vinculado a la Estrategia de 
Atención Primaria de Navarra con profesionales de salud y otras organizaciones científicas y 
sociales, promovido por el Departamento de Salud.  
 
La vocal participó en la reunión del Consejo Navarro de Salud, cebrada en diciembre en la que 
se presentaron los presupuestos del Departamento de Salud y el Plan de Prevención de Drogas: 
En el presupuesto se hace una apuesta clara por Atención Primaria que supone una revisión 
tanto de programas en marcha como los que se están potenciando. En atención especializada lo 
prioritario es seguir con el descenso de la lista de espera. El gasto en investigación se ha 
triplicado en esta legislatura con la incorporación de NavarraBiomed y el departamento de 
Industria. Se destaca la creación de la Facultad e Mediana, los trámites están muy avanzados. En 
cuanto la plan de prevención de drogas, destaca la prevención como pilar fundamental el 
abordaje de tratamientos más novedosos y la rehabilitación psicosocial. 
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Reunión División de Psicología Clínica Consejo General 

16 de noviembre 

En el mes de noviembre se celebró el III Encentro Anual Interterritoial de la División de 
Psicología Clínica y de Salud, convocada por el Consejo General de la Psicología, en la que se 
trataron diversos temas: 

- Propuesta de acción formativa para fomentar la inscripción de miembros. 
- Dinamización de la página web de la división. 
- Propuesta de creación de una Sección de Psicología Clínica en todas las 

administraciones, estableciendo unas líneas generales para todas la autonomías. 
- Campaña en contra de las Pseudoterapias. 

Coincidiendo con el encuentro se organizó la  II Jornada de la División de Psicología Clínica y de 
la salud con el título “La intervención Psicológica: nuevas voces en la Psicosis, celebrada l días 16 
y 17 de noviembre. El catedrático Serafín Lemos impartió la conferencia inaugural, en la que 
habló del cambio de paradigma en el análisis y tratamiento de la psicosis. Se desarrollaron 
varias mesas redondas en las que se presentaron las perspectivas actuales sobre la psicosis, 
diversos programas como: la rehabilitación cognitiva, ACT, programas de rehabilitación 
psicosocial. Destacándose la mesa en la que se expuso la vulnerabilidad de las personas con 
diagnóstico mental grave, con  especial énfasis en los abusos de las instituciones en materia de 
Derechos Humanos y la falta de perspectiva de género que todavía está vigente. 
 
 

Área de Psicología Educativa 
 
Responsable del área: Amaia Iturri Pérez de Albéniz. Vocal Junta de Gobierno. 

Relaciones institucionales 

12 de diciembre de 2018 

Reunión con el director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades 
de la Dirección General de Educación. 

III Encuentro Anual Interterritorial de la División de Psicología Educativa (PsiE) 
Sevilla, 30 de septiembre de 2018 
 
Temas tratados: 
- Revisión y aportaciones de mejora de la Ficha de recogida de datos de las intervenciones 

frecuentes de los/as Psicólogos/as Educativos/as. 
La Junta Directiva de la División de Psicología Educativa (PsiE) del Consejo General, ha 
elaborado una ficha de recogida de datos sobre las competencias profesionales del 
psicólogo/a en el ámbito educativo con el fin de realizar un análisis sobre las 
intervenciones que realizan los/las psicólogos educativos/as, a partir de las demandas 
recibidas. Esta iniciativa está enmarcada dentro de las líneas de acción de la División de 
PsiE, con el objeto de evidenciar la necesidad de la presencia de Psicólogos/as 
Educativos/as en todos los niveles del sistema educativo, y delimitar sus competencias 
profesionales respecto a otros expertos/as del ámbito educativo.  
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Asimismo, crear/elaborar una ficha que pueda servir como herramienta de registro del 
trabajo del profesional de la Psicología para su memoria anual. 

- Diseño de una campaña publicitaria para abordar la necesidad de Psicólogos/as 
Educativos/as en los centros educativos. 

- Información de la situación actual del procedimiento de Acreditación Nacional del Psicólogo 
Experto en Psicología Educativa. 

- Líneas Estratégicas de acción de la División de Psicología Educativa para el año 2019. 
- Comunicación de las actividades de Psicología Educativa realizadas en cada Colegio desde 

julio del año 2017. 
- Situación actual del certificado de convalidación de Aptitud Pedagógica para personas que 

hayan cursado los estudios de Psicología antes del año 1999. 
 
II Jornadas Estatales de Psicología Educativa 
Sevilla, 28 y 29 septiembre 2018 
 
Las segundas Jornadas Estatales de Psicología Educativa, con el lema “Calidad y responsabilidad 
en la sociedad del aprendizaje”, se realizaron en Sevilla. 
 
En ellas una veintena de profesionales abordaron cuestiones como el acoso escolar y el 
ciberacoso, el alumnado con altas capacidades, los trastornos del neurodesarrollo y la 
neuropsicología en la educación. 
 

Área de Psicología de las Emergencias y Catástrofes 

Responsable del área: Lidia Rupérez Lana. Vocal Junta de Gobierno. 

Reuniones en el Consejo General 
 
26 de mayo de 2018 
15 de septiembre de 2018 
 
La responsable del área de la Junta de Gobierno ha participado en el encuentro anual del área 
de intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Consejo General de la Psicología, 
celebrada en mayo de 2018, en la que se trataron los siguientes temas: 
 

- Procedimiento de Acreditación del Psicólogo/a experto/a en Psicología de Emergencias 
y Catástrofes. 

- Presentación de la nueva representante española en el Comité Permanente de la EFPA 
SC Disaster, Crisis and Trauma Psychology y exposición de los puntos de trabajo para 
los próximos años propuesto desde este organismo en la reunión celebrada en Londres 
los días 11 y 12 de mayo de 2018. 

- Información sobre el Simulacro de la UME Murcia 2018 celebrado en Abril de 2018 y 
celebración del próximo simulacro. 

- Propuestas de líneas estratégicas y acciones a seguir desde el Área de Intervención 
Psicológica en Emergencias del Consejo. 

- Propuesta de participación en los cursos de Formación Continuada a Distancia (FOCAD) 
del Consejo. 

- Seguimientos y acuerdos a adoptar en relación a las Comisiones de Trabajo del Área de 
Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. 
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- Información en relación a la Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular 
para la aprobación de un Diploma de Acreditación para Psicólogos de Emergencias. 

 
Igualmente la responsable de Navarra es miembro del Grupo de Trabajo del área en el Consejo 
General. En septiembre acudió a la reunión del mismo convocada con el finalidad de trabajar en 
el desarrollo de los objetivos del área: líneas estratégicas de actuación a nivel de política 
institucional y política colegial, propuestas para una mayor visibilidad del área y propuestas 
formativas para el FOCAD. 

 

Área de Psicología e Igualdad de Género – Consejo General de la 
Psicología 

Responsable del área: Cristina Gómez Leone. Vocal Junta de Gobierno. 

Reunión del área. 

22 y 23 de noviembre de 2018 

La reunión del área de Psicología e Igualdad del Consejo General, se celebra este año en 
Pamplona coincidiendo con la celebración de la décima edición de las Jornadas Nacionales de 
Psicología contra la Violencia de Género. 

Temas tratados: 

- Información sobre la el cambio del “Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de 
Género” que pasa a constituirse como  “Área de Psicología e Igualdad de Género”.  

- Información y seguimiento de actividades en cada uno de los Grupos de trabajo interno: 
Prevención y coeducación, Intervención y tratamiento, Formación, Investigación y 
recopilación de publicaciones, Perspectiva intercultural, Visualización. 

- Actividades propuestas por el Área en el “XI Congreso Iberoamericano de Psicología”. 
- Preparación de la participación del Área en el IV Congreso Nacional de Psicología a 

celebrar en Vitoria en julio de 2019. 
- Información sobre el convenio firmado con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad en materia de violencia de género y entrada del Consejo en el Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer, así como del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género. 

- Valoración de las repercusiones de los manifiestos hechos por el área en 2018. 
- Actuación de los diferentes COP para la difusión y promoción de la igualdad de género. 
- Información de las XI Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia de Género a 

celebrar en el año 2019. 

 
Área Psicoterapia 
 
Responsable: David Brugos Miranda. Vocal Junta de Gobierno. 
 
Esta Vocalía se crea a partir de la aparición a finales de 2015 de la División de Psicoterapia del 
Consejo General de COP, y tiene representación en todos los colegios oficiales de Psicología. Su 
objetivo comparte los objetivos de la División.  
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Esta División, que cuenta en la actualidad con casi 2000 psicólogos asociados, apoya al Consejo 
en sus decisiones en el campo de la Psicoterapia, así como informa a los colegiados, y 
promociona el papel clave de los psicólogos y psicólogas en la Psicoterapia.  
Existe más información de esta División en el siguiente link:  
http://www.cop.es/index.php?page=Division-Psicoterapia-Informacion ). 
 
Este año, el vocal de Psicoterapia del COPN ha participado en las III Jornadas Nacionales de 
Psicoterapia, celebradas en Madrid el 22 de junio pasado. Concretamente, participó en la Mesa 
Redonda: Regular la Psicoterapia en España, y con la ponencia Formación y acceso a una 
especialización de Psicoterapia.   
Se puede consultar más información sobre estas Jornadas y visionar el vídeo de esta Mesa en el 
siguiente link: http://www.jornadas.cop.es/Psicoterapia2018/ 
 
El COP de Navarra organizó la primera Jornada de Psicoterapia con el título “La psicoterapia: 
barreras y oportunidades”, celebrada en el mes de noviembre. 

 
 
Área de Psicología Jurídica 
 
Responsable: María Muñiz Lorenzo. Vicedecana Junta de Gobierno. 
 
Durante este año 2018, la Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra realizó al 
Colegio Oficial  de  Psicología de Navarra solicitud de Profesionales de la Psicología con 
formación y experiencia acreditada para realizar peritaciones provenientes de Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer de toda la Comunidad Foral.  
 
Esto esta motivado por la situación actual de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con un 
incremento constante de los asuntos que requieren elaboración de informes psicológicos 
relativos a víctimas y agresores, para cumplir   los plazos para la emisión así como la 
importancia que tiene para este tipo de procedimientos una rápida instrucción y resolución de 
los expedientes. 

 
Se solicito al Colegio su colaboración para proceder a la elaboración de listas de peritos-
psicólogos/as que estuvieran colegiados y que debían cumplir los requisitos imprescindibles de: 
Formación (150 horas en psicología jurídico-forense y violencia de género) y Experiencia 
profesional (mínimo tres informes periciales).  
 
El Colegio recibió los curriculum de los psicólogos/as  interesados y los envió la Dirección 
General de Justicia. El personal del Servicio Social de Justicia elaboro la lista de peritos-
psicólogos/as y la remitió al Juzgado Decano y a los Juzgados específicos de Violencia sobre la 
Mujer, así como al COP.  
 
La Lista esta formada por diez psicólogos/as. 

 
Se celebraron varias reuniones en el COP con los peritos-psicólogos/as seleccionados para 
asesorarles sobre la elaboración de los informes periciales, así como resolución de dudas por vía 
telefónica y presencial. 

 
El funcionamiento de esta lista de peritos se inicia  en agosto de 2018. 
 

http://www.cop.es/index.php?page=Division-Psicoterapia-Informacion
http://www.jornadas.cop.es/Psicoterapia2018/
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Área de Nuevas Tecnología aplicadas a la Psicología 
 

Responsable del área: Ana Isabel Eguilllor Cabrerizo. Secretaria de la Junta de Gobierno. 

En el Consejo General de la Psicología se creó hace unos años el área Nuevas Tecnología 
aplicadas a la Psicología, debido al incremento del uso de las nuevas tecnologías entre los 
profesionales que utilizan estas herramientas tanto mediante el uso de Internet como del uso de 
instrumentos para facilitar la evaluación y la intervención. 

El 30 de noviembre el área realizó una reunión en la que se trataron los siguientes puntos 

1. Exposición de los resultados de la encuesta realizada sobre el uso de las Nuevas Tecnologías 
en los diferentes Colegios de Psicólogos en el año 2017. 
Se percibe un bajo uso de las nuevas tecnologías tanto por los Colegios como por los 
Colegiados, aunque con diferencias significativas entre colegios. Esta situación puede haber 
cambiado bastante desde el momento en el que se realizó la encuesta hasta el momento. 

2. Plan de actuación, y elaboración de un calendario de reuniones para el año 2019. 
Mediante un trabajo en equipos se plantean diferentes propuestas y finalmente se acuerda 
una línea de trabajo que propone la actuación en 3 fases:  

1º Sensibilización sobre la necesidad y conveniencia de utilizar las TIC en el ámbito 
colegial y profesional. 

• Mejora en la productividad de  las juntas de gobierno 
• Mejor imagen de la Psicología profesional 
• Difusión como “marca de calidad” sumando  recursos  
• En el próximo congreso de Julio presentar una dinámica de sensibilización 

como inicio de la “campaña” 
2º Formación en estas tecnologías de la Información y la Comunicación en los propios 
colegios pero trabajando en red. 

• Formación en la utilización de google drive (u otras habilitadas por el Consejo) 
• Estudiar la creación de una plataforma común para la producción de cursos 

online. 
3º Aplicación de lo aprendido a la gestión de las juntas y al trabajo de los colegiados 
con un programa de seguimiento y tutorización. 

• Ayudar a las Juntas con un programa de actuación en la mejora de la gestión y 
comunicación colegial. 

• Mejora de las páginas webs de los diferentes colegios y compartir una red de 
recursos 

• Proporcionar a los colegiados medios  y ayuda para actualizar y mejorar sus 
webs 

3. Evaluación de la preparación de la I Jornada Estatal de Psicología y Tecnologías Emergentes 
(Madrid, 1 de diciembre de 2018).  
Una valoración muy positiva por la diversidad de temas y la orientación eminentemente 
práctica de la jornada.  

4. IV Congreso Nacional de Psicología y el Internacional Symposium in Psychological 
Prevention, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz (Álava), del 21 al 24 de julio de 2019 
Planificar acciones y actividades para aumentar la sensibilización hacia las nuevas 
tecnologías aplicadas a nuestro área.  
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Grupo de Trabajo de Psicología de la Actividad Física y del 
Deporte 

Reuniones Grupo 
 
28 de junio de 2018 
22 de octubre de 2018 
12 de noviembre de 2018 
 
La Junta de Gobierno promueve este año la creación de un nuevo Grupo de Trabajo, para el 
área de Psicología de la Actividad Física y del Deporte, iniciando su actividad en el mes de junio 
con seis colegiadas y colegiados. 
 
La iniciativa de creación del grupo surge a raíz de la notificación recibida desde el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, que pretende, con la colaboración del Colegio Oficial de 
Psicología de Navarra, establecer un servicio de psicología deportiva y tutorización para los 
jóvenes talentos desde la Fundación Miguel Induráin. 

 

Grupo de Trabajo Psicología del Envejecimiento 

Coordinadora del Grupo: Tania Camino Sánchez. 

 
Reuniones Grupo 
 
27 de marzo de 2018 
24 de abril de 2018 
26 de junio de 2018 
16 de octubre de 2018 
20 de noviembre de 2018 
 
Reunión Grupo Consejo General de la Psicología 
 
10 de noviembre de 2018 
 
La actividad del grupo este año se ha centrado en el Maltrato hacia las personas mayores, 
realizando un sondeo sobre los estudios realizados, protocolos de actuación, entidades que en 
Navarra están efectuando acciones para en este tema y la organización una formación específica 
dirigida a los profesionales de la psicología. 
 
En esta línea se contactó con entidades que colaboran con los municipios de Navarra adheridos 
al programa de la OMS “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”.  
 
La coordinadora del grupo participó en la I Jornada de Navarra Amigable con las Personas 
Mayores, organizada por Ayuntamiento de Yesa y la Asociación Arangoiti-Esan. 
 
También acudió a la reunión del grupo de trabajo del Consejo General de la Psicología 
celebrada en Alicante, en el que participan los responsables de los grupos de los diferentes COP 
Autonómicos, que coincidió con la celebración de la IV Jornadas de Psicología del 
Envejecimiento. 
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Grupo de Trabajo Discusión Clínica 

Coordinadora del Grupo: M.ª Rosario de Luis Beorlegui. Vocal Junta de Gobierno 
 
Reuniones del grupo: 
18 de enero de 2018 
22 de febrero de 2018 
22 de marzo de 2018 
26 de abril de 2018 
17 de mayo de 2018 
27 de septiembre de 2018 
20 de diciembre de 2018 
 
Los miembros del grupo continúan compartiendo su experiencia clínica y estrategias 
terapéuticas destacando este año la discusión y reflexión profesional sobre el maltrato y el 
poliamor. 

 

Grupo de trabajo Psicología e Igualdad de Género 

Coordinadora del Grupo: Cristina Gómez Leone. Vocal Junta de Gobierno 
 
Reuniones del grupo: 

10 de enero de 2018 
7 de febrero de 2018 
7 de marzo de 2018 
2 de mayo de 2018 
6 de junio de 2018 
10 de octubre de 2018 
 
Este año el Grupo de Psicología e Igualdad de Género ha realizado una revisión de los objetivos 
propios del grupo, de los recursos en materia de Igualdad y Violencia contra las mujeres en 
Navarra y del Anteproyecto de Ley Foral para la Igualdad entre mujeres y hombres de la 
Comunidad Foral de Navarra.  
 

Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes  

Comisión Rectora: Marta Díaz de Rada Solano, Anabel Garciandía Albarova, Silvia Galarreta 
Nepote, Yolanda Resano y Lidia Rupérez Lana, vocal Junta de Gobierno. 
 
Reuniones Grupo 
19 de enero de 2018 
16 de febrero de 2018 
23 de marzo de 2018 
20 de abril de 2018 
4 de mayo de 2018 
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21 de junio de 2018 
19 de julio de 2018 
7 de septiembre de 2018 
 
Reuniones Comisión Gestora 
8 de enero de 2018 
16 de enero de 2018 
7 de febrero de 2018 
21 de marzo de 2018 
13 de abril de 2018 
17 de mayo de 2018 
30 de agosto de 2018 
 
Reuniones con el Negociado de Voluntariado de Protección Civil 
23 de enero de 2018 
 
El Grupo de Intervención Psicología en Emergencias y Catástrofes del colegio (GIPEC), está 
encuadrado en el Convenio Marco de adhesión al sistema de Protección Civil de Navarra del 
Colegio Oficial de Psicología de Navarra, para prestar protección y ayuda psicológica en el caso 
de una emergencia de envergadura o catástrofe. 
 
En el año 2018, en la línea de otros años, el grupo se ha mantenido activo en cuanto al 
desarrollo de cursos formativos, asistencia a simulacros y trabajo interno. 
 
Organizó las II Jornadas de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, que con el 
título “Atención a personal interviniente”, dio a conocer a los diferentes profesionales que en 
Navarra intervienen en emergencias la función del psicólogo de emergencias para el manejo 
eficaz de las personas víctimas directas e indirectas y para la minimización de la aparición de 
problemas derivados de un suceso traumático. 
 
El grupo fue activado por SOS Navarra en una ocasión, interviniendo en un suceso ocurrido en 
una localidad de Navarra. 
 
El GIPEC realizó en 2018 un acuerdo de colaboración con la Asociación HELPNA-Grupo de 
Bomberos de Navarra para ayuda humanitaria, con el objeto de atender la demanda de atención 
psicológica que los componentes de la asociación precisen antes o después de acudir a una 
intervención en campos de refugiados. 

 

Grupo de Trabajo Discapacidad intelectual y trastornos del 
desarrollo 

Coordinadoras: Ainhoa Ezquerro Nuin, Sonia Ganuza Biurrun, Raquel Moreno Moreno. 

Reuniones Grupo 
 
9 de enero de 2018 
13 de febrero de 2018 
13 de marzo de 2018 
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10 de abril de 2018 
8 de mayo de 2018 
14 de junio de 2018 
9 de octubre de 2018 
11 diciembre 2018 
 
El Grupo de Trabajo de Discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo ha realizado durante 
el año las siguientes actividades: 

- Conocimiento de los diferentes centros de trabajo. 
- Puesta en común de instrumentos y escalas de evaluación. 
- Organización de formación sobre discapacidad intelectual dirigida a las personas 

colegiadas. 
- Metodologías: programas de intervención y materiales. 
- Contacto con SAM (Servicio de atención jurídica a mujeres) 
- Aportaciones al Plan de Salud Mental de Navarra 2018-2022. 

 
 

Grupo de Trabajo Infancia y Adolescencia 

Coordinadoras: Rosa Úriz Iglesias 

Reuniones Grupo 
 
23 de enero de 2018 
24 de febrero de 2018 
12 de mayo de 2018 
9 de junio de 2018 
2 de octubre de 2018 
10 de noviembre de 2018 
8 de diciembre de 2018 
 
El grupo continúa con su línea de debate previo visionado de un documental o película sobre el 
tema elegido, destacando la discusión sobre la Cura psicoanalítica, la violencia en los jóvenes y 
las cuestiones de identidad de género. 
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Actividades  

Curso Métodos de gestionar los conflictos en divorcios de alta conflictividad. La 
coordinación de la parentalidad” 
 
Los días 9 y 10 de marzo se celebró este curso impartido por  la psicóloga Chus Pérez Crespo,  
mediadora familiar (Ministerio de Justicia) y coordinadora de la Parentalidad (Cooperative 
Parenting Institute, Atlanta, Estados Unidos). 
    

Los divorcios de alta conflictividad suponen un reto importante en lo que se refiere a la garantía 
del bienestar de los niños y niñas involucrados en ellos. Actualmente se le presta especial 
atención desde las administraciones públicas, centros de investigación y práctica privada, pues 
existe el riesgo de maltrato (o trato inadecuado) hacía los niños/as y adolescentes. 

En el curso de abordó principalmente la coordinación de la parentalidad aportando información 
sobre su conceptualización, desarrollo y método de trabajo, llevando a cabo de forma práctica 
una análisis de casos. 

 
Encuentro de grupos de trabajo del Colegio de Psicología de Navarra 
 
El Colegio organizó esta jornada para fomentar el intercambio de ideas y dar pie a nuevas 
oportunidades de colaboración. 
    
Este año se da una primera cita a las personas que intervienen en los Grupos de Trabajo del 
colegio, celebrándose el “I Encuentro de los Grupos de Trabajo del Colegio Oficial de Psicología 
de Navarra”. 
 
El objetivo de este encuentro es que cada grupo dé a conocer al resto sus actividades, 
fomentando el intercambio de ideas y la creación de sinergias. 
 
Después Lidia Rupérez presentó el GIPEC (Grupo de Intervención Psicológica en Situaciones de 
Emergencias, Desastres y Catástrofes); Tania Camino el Grupo de Psicología del 
Envejecimiento; Iñaki Etxagüe presentó la Comisión Deontológica del Colegio; Ainhoa 
Ezquerro, Sonia Ganuza y Raquel Moreno contaron el reciente origen del Grupo de 
Discapacidad Intelectual y/o Trastornos del Desarrollo;Alexandra Crettaz y Charo de 
Luis hablaron del Grupo de Discusión Clínica; Ana Fraile presentó el Grupo de Psicología e 
Igualdad de Género; y de nuevo Iñaki Etxagüe dio a conocer el Grupo de Niños y Adolescentes. 
Por último, el vocal del área de Psicoterapia, David Brugos, presentó la División de Psicoterapia 
del Consejo de Psicología de España; y por último Jeannette Ruiz Goikotxeta presentó la 
comisión de intrusismo. 
 
 
Acto de homenajes, agradecimientos y acogida a nuevos colegiados 
    
El  día 2 de marzo tuvo lugar el tradicional acto de homenaje a los profesionales que han 
cumplido 25 años de colegiación, en el que igualmente se acoge a las personas colegiadas en el 
año anterior. 
 
 

http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-intervencion-en-catastrofes
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-intervencion-en-catastrofes
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-los-procesos-de-envejecimiento
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-los-procesos-de-envejecimiento
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-discapacidad-intelectual-yo-trastornos-del-desarrollo
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-discapacidad-intelectual-yo-trastornos-del-desarrollo
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-discusion-clinica
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-trabajo-de-psicologia-e-igualdad-de-genero
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-trabajo-de-psicologia-e-igualdad-de-genero
http://www.colpsinavarra.org/grupos-de-trabajo/grupos/grupo-de-ninos-y-adolescentes
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Contó con la presencia de la psicóloga Maite Garaigordobil, catedrática de la Facultad de 
Psicología de la Universidad del País Vasco, que pronunció la conferencia "El relevante papel del 
psicólogo en la prevención-intervención del bullying y ciberbullying". 
El colegio realizó dos agradecimientos a dos personalidades por su apoyo al reconocimiento de 
la labor de la psicología. Por un lado a María Chivite, portavoz del Grupo Socialista del 
Parlamento de Navarra por la propuesta presentada para plantear la presencia de los psicólogos 
en los centros de atención primaria, y a Isabel Valdelomar, por ser una de las impulsoras en la 
creación y desarrollo de CREENA (Centro de Recursos de Educación de Navarra). 
 
 
Charla Adaptación al nuevo reglamento de protección de datos 
En mayo del año en curso entraba en aplicación el nuevo Reglamento Europeo de Protección 
Datos, que supone un cambio importante en la manera de tratar los datos personasl por parte 
de los profesionales y empresas, implicando la obligación de una revisión y adecuación de las 
medidas implantadas hasta ahora. 

El colegio organizó dos charlas, la primera en el mes se de febrero y la segunda en octubre, en 
las que se presentó la nueva normativa de aplicación de la Ley de Protección de 
Datos analizándose la regulación de la norma, los principios, los derechos y obligaciones, la 
documentación del paciente y las principales implicaciones. 
 
 
Charla “Aztarna Uzten” programa de Terapia Asistida con Animales dirigida a menores 
expuestos/as a situaciones de violencia de género 

La asociación Biak Bat presentó en el colegio el día 16 de mayo, el programa de Terapia Asistida 
con Animales dirigido a menores expuestos a situaciones de violencia de género “Aztarna 
Uzten”. 

El programa iniciado el año anterior con el apoyo del Departamento de Derechos Sociales del 
Gobierno de Navarra, ha sido una experiencia piloto con menores de diferentes localidades de 
Navarra, para mediante la interacción con animales poder reducir el efecto de la vivencia de 
situaciones de violencia durante su infancia. Paralelamente se realizó una investigación en 
colaboración con un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco, para comprobar 
la eficacia del programa. 
 

Curso sobre práctica profesional ajustada a los aspectos ético/deontológicos y legales en 
Psicología. Resolución de dilemas éticos 
 
Carmen del Río, miembro del Comité de Ética y Deontología del Colegio de Psicología de 
Andalucía Occidental y de la Comisión Deontológica del Consejo General de la Psicología, 
impartió este curso, con el objetivo principal de reciclaje de los colegiados y las colegiadas en 
los aspectos que tienen que ver con una práctica profesional ajustada a los criterios éticos y 
legales, de manera que conozcan el Código Deontológico y las normas legales y sepan integrar 
esos conocimientos en su práctica profesional. 
  
 
 
 
 
 

http://www.colpsinavarra.org/noticias/maite-garaigordobil-en-el-acoso-escolar-la-inhibicion-de-la-victima-empodera-al-agresor
http://www.colpsinavarra.org/formacion/curso-sobre-practica-profesional-ajustada-los-aspectos-eticodeontologicos-y-legales-en
http://www.colpsinavarra.org/formacion/curso-sobre-practica-profesional-ajustada-los-aspectos-eticodeontologicos-y-legales-en
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II Jornadas de intervención psicológica en emergencias y catástrofes 
 
Organizadas por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes – GIPEC 
Navarra, en colaboración con el Servicio de Protección Civil del Gobierno de Navarra, se 
celebraron el día 22 de septiembre las II Jornadas de Intervención Psicológica en Emergencias y 
Catástrofes. 
 
Las jornadas con el título “Atención a personal interviniente en emergencias”, contaron con la 
participación de cerca de 150 personas, la mayoría pertenecientes a grupos de intervención en 
emergencias, tanto profesional como voluntaria: Cruz Roja, DYA, Bomberos, Policía Municipal 
Guardia Civil, Protección Civil. 
 
En la mesa de inauguración participaron Rosa Ramos, decana del Colegio de Psicología de 
Navarra; Dolores Escalante, coordinadora del Área de Intervención Psicológica en Emergencias y 
Catástrofes del Consejo General de la Psicología de España; e Izaskun Cibiriain, directora de la 
Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. 

La responsable del área de la Junta de Gobierno y miembro del GIPEC, Lidia Rupérez, se encargó 
de la ponencia “Presencia del GIPEC en Navarra. Labor y ámbito de la psicología de 
emergencias”. 

El papel del Consejo General de la Psicología en la Gestión de Emergencias, fue presentado por 
Javier Torres, coordinador del área del Consejo General de la Psicología. 

Natalia Lorenzo, miembro del la junta directiva de SEPADEM (Sociedad Española de Psicología 
Aplicada a Desastres, Urgencias y Emergencias), habló de la Resistencia y Resiliencia en personal  
interviniente. Por su parte Marta Díaz de Rada, Sara Mendizabal y Ana Ruiz, miembros del GIPEC 
de Navarra, expusieron las comunicaciones “Estrés del personal interviniente”, “PAP,S. Primeros 
Auxilios Psicológicos” y “Modelo y experiencia de intervención con personal interviniente”. 

Para finalizar se realizó la mesa de experiencias “Necesidades de intervención con los equipos 
de emergencias. Una aportación desde la experiencia personal”, coordinada por Silvia Galarreta 
miembro del GIPEC, en la que participaron diferentes profesionales que intervienen en estas 
situaciones: Mariezcurrena (bombero, Help-Na) Roberto Valencia (labor policial), Elena Yanguas 
(enfermería), Diego José María Cambra (Protección Civil de Milagro) y Maite Armiño (psicología).  
 
 
I Jornada de la División de Psicoterapia 
Con el título de "La psicoterapia: barreras y oportunidades" se debatieron diferentes aspectos 
sobre la profesión, se celebró en Navarra la I Jornada de la División de Psicoterapia el día 16 de 
noviembre. 
 
Abrió la jornada Jorge Osma López, profesor de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza. El 
título de su ponencia fue "Protocolo unificado para el tratamiento trasndiagnóstico de los 
trastornos emocionales", y en ella explicó cómo se ha aplicado este protocolo en varios centros 
de salud de España y cómo ha sido el proceso de evaluación del mismo. 
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Francisco Labrador, catedrático de Modificación de Conducta de la Universidad Complutense de 
Madrid, desgranó la situación de la psicoterapia en España, poniendo como base para sus 
argumentos una encuesta realizada a 1.652 miembros de la División de Psicoterapia del Consejo 
General de la Psicología. Habló de las dificultades que entraña para la profesión la falta de 
regulación y el hecho de que para poder ejercer como psicoterapeuta se puede proceder del 
mundo de la psicología o de la medicina. 
 
La jornada finalizó con una mesa redonda en la que participaron Natalia Oraa 
Tabernero (Colegio de Psicología de La Rioja), Gloria Miguel González (Colegio Oficial de 
Psicología de Gipuzkoa) y Mertxe Rodríguez Upi (Colegio de Psicología de Álava). Oraa puso de 
relieve la necesidad de regular la profesión, Miguel comentó un ejemplo sobre intrusismo que 
desarrollaron desde su Colegio, y Rodríguez Upi criticó la falta de profesionales de la psicología 
en los centros de salud de Álava. 
 
 
X Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género 
 
La décima edición de las Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género, 
organizadas por el Consejo General de la Psicología, se celebraron en Pamplona los días 23 y 24 
de noviembre. 
 
El Consejo decidió este año celebrarlo e la Comunidad Foral, al contar el Colegio Oficial de  
Psicología de Navarra con el respaldo de las distintas instituciones navarra, haciendo un 
reconocimiento a la labor realizada por estas instituciones públicas y por el propio COP de 
Navarra en la lucha contra la violencia de género. 
 
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, inauguró las jornadas recordando que era 
el año 2004, cuando el Gobierno de Navarra preparó la primera ley contra la violencia de 
género.  

Rosa Ramos, decana del Colegio de Psicología de Navarra, comenzó previamente la 
presentación de las X Jornadas recordando los tres pilares sobre los que se basaba esta edición: 
el derecho a la atención especializada, el derecho a la protección efectiva y el derecho a la 
recuperación integral. 

Por su parte, Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de la Psicología de España, 
afirmó que “nuestra profesión juega un papel primordial a la hora de valorar las víctimas de la 
violencia de género, sus hijos, hijas y también los maltratadore. 

Patricia Perales, teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, agradeció al Consejo 
General de la Psicología por haber elegido la ciudad para la celebración de esta décima edición 
de las Jornadas que “tienen lugar en un momento crucial ya que la sociedad está concienciada 
de la desigualdad entre hombres y mujeres. Hoy la sociedad de Pamplona ha denunciado las 
violencias contra las mujeres con  movilizaciones que exigen que se tomen medidas contra la 
violencia. “. 

La presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, afirmó que la violencia de 
género “es un fenómeno profundamente arraigado que corresponde a nuestra estructura social, 
llevará mucho tiempo y quizá generaciones para superar esta situación del todo. Pero el camino 
se hace empezando a andar”. 
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Por su parte, Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra, presentó en las jornadas el 
proyecto “Jaque al patriarcado” que desde 2015 realiza el Parlamento y en la que, tras cuatro 
ediciones, han analizado diferentes aspectos de la violencia de género: las mujeres 
discapacitadas, la labor de los medios de comunicación, la violencia contra las niñas etc. 

Tras la inauguración llegó el turno de la filósofa Amelia Valcárcel, que comenzó su ponencia 
hablando sobre el concepto de “violencia de género” y las interpretaciones que se pueden 
hacer. “El objetivo es frenar la violencia masculina sobre las mujeres, pero es verdad que no es 
una expresión feliz porque por sí sola no es clara”. 

Valcárcel afirmó que “toda violencia sirve para mantener el orden. Nunca los seres humanos 
podremos prescindir de ella. Es una utopía pensar que puede desaparecer, al igual que pensar 
que dos líneas paralelas terminan juntándose en el infinito. Por eso el objetivo debe ser usar 
cada vez menos la violencia para lograr lo mismo: el buen orden”. 

Posteriormente, Esther Erice pronunció la conferencia “Los derechos de las mujeres a lo largo de 
la historia” con el que se dio por concluida la jornada del viernes. “En el siglo XVIII comienza a 
despertar el principio de igualdad entre hombres y mujeres como reacción a publicaciones que 
revelan que las mujeres tenían una naturaleza doméstica, argumentándose que las diferencias 
sexuales pueden responder a capacidades intelectuales diferentes”. 

El segundo día de las jornadas, comenzó con la mesa redonda “Protección Efectiva”, que en 
primer lugar intervino Margarita Pérez-Salazar, Magistrada-Juez del Juzgado de violencia sobre 
la mujer, afirmó que “las víctimas de violencia de género, cuando llegan a la administración de 
justicia, lo hacen cuando ya es tarde. Por eso desde los juzgados tenemos que tomar decisiones 
con rapidez y los instrumentos con los que contamos a veces son insuficientes”, resaltando que: 
“En Europa somos un referente en la lucha contra la violencia de género, aunque nuestros 
medios son precarios e insuficientes” y reclamando que “Hace falta una mayor inversión  en 
instalaciones y en psicólogos”. Tras la ponencia de Magistrada,  intervino el psicólogo Enrique 
Echeburúa, premio Euskadi de Investigación 2017, con la ponencia “¿Por qué y cómo hay que 
tratar psicológicamente a los hombres violentos contra la pareja?”. Cerrando la mesa Yoanna 
Magdalena Benavente, coordinadora de la Red  de Casas de Acogida del Instituto Asturiano de 
la Mujer, presentó su trabajo en el Principado.  

Antonio Andrés Pueyo, pronunció una conferencia titulada "La predicción y gestión de la 
violencia de género". 

La jornada del sábado por la mañana finalizó con una mesa redonda titulada "Atención 
especializada y adecuada a las necesidades de las víctimas de la violencia de género". Cristina 
Guerricaecheverría, psicóloga especialista en Psicología Clínica y en el tratamiento psicológico 
de la violencia familiar y sexual, explicó las tres fases en la intervención con la mujer víctima de 
la violencia de género: acogida, valoración y terapéutica; Marta Álvarez Freijo, psicóloga 
especializada en violencia de género, directora de recurso especializado en intervención en 
violencia de género en Tarragona y responsable de violencia de género en Fundación Salud y 
Comunidad, se centró en la importancia de la intervención desde el grupo; y Maribel Martínez 
Pérez, coordinadora del Servicio de Atención Jurídica a la Mujer (SAM), aportó el punto de vista 
de la abogacía y dio datos sobre el número de denuncias interpuestas en Navarra en los últimos 
años. 
 
 
 

http://www.colpsinavarra.org/noticias/antonio-andres-pueyo-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-es-posible-y-mejorable
http://www.colpsinavarra.org/noticias/antonio-andres-pueyo-la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-es-posible-y-mejorable
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La última parte de las X Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género comenzó 
con una mesa redonda sobre "Recuperación integral". Inició Juan Carlos Oria, psicólogo 
especialista en Psicología Clínica y director del Hospital de Día de Tratamiento 
Drogodependencias Zuria. Oria habló sobre la atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género que sufren trastornos adictivos. A continuación intervino Marisa Rebolledo, 
coordinadora de proyectos y docente de ÁGORA y consultora en temas de Género, Políticas de 
Igualdad y Educación no Sexista, que hizo énfasis en el olvido en el que permanecen las mujeres 
mayores "silenciadas  e invisibles". Susana Castrillo, técnica de envejecimiento activo, 
autogestión y apoyo a la vida independiente de ANFAS (Asociación Navarra a favor de las 
personas con discapacidad intelectual), puso la nota emocionante de la jornada al hablar de las 
mujeres con discapacidad intelectual. Agradeció la visibilidad que estas jornadas están dando a 
estas mujeres. Por último, Itziar Gandarias, doctora en Psicología Social. Profesora en la 
Universidad de Deusto, puso fin a la mesa redonda hablando sobre el tema de "Violencias 
invisibles: La trata de personas con fines de explotación sexual". Explicó las diferencias entre 
trata de personas y prostitución. 
Tras una pausa llegó la última mesa redonda titulada "Medidas preventivas para evitar la 
violación de los derechos humanos en la violación de género" en la que participaron Juan José 
López Osorio, especialista en psicología forense; Elena Simón, formadora experta en 
coeducación, igualdad de género y lenguaje no sexista; e Isabel Menéndez, profesora de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos.  

Las X Jornadas se cerraron con el acto de clausura en la que intervinieron Rosa Álvarez, 
coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género del Consejo General de 
la Psicología; Lourdes Aldave, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra; Mertxe 
Leránoz, directora-gerente del Instituto Navarro de Igualdad; y Rosa Ramos, decana del Colegio 
de Psicología de Navarra. 
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Convenios y acuerdos de colaboración 

Colaboración con la Sección de Asistencia a las víctimas del delito de Navarra y 
colaboración con los órganos judiciales, del Departamento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia. 

En el año 2018 se pone en marcha una lista de profesionales de la psicología para dar apoyo a 
Juzgados de Violencia para la realización de periciales psicológicas de víctimas y agresores de 
violencia de género. 

Esta lista se crea con la colaboración el Colegio Oficial de Psicología de Navarra, atendiendo a la 
petición recibida desde el órgano judicial correspondiente, que valoró la necesidad de crear una 
lista de peritos-psicólogos adscritos al colegio, para atender la situación actual de los Juzgados 
de Violencia Sobre la Mujer, que acusan una incremento constante de los asuntos que requieren 
elaboración de informes psicológico relativos a víctimas y agresores derivados de aquellos, que 
no pueden ser atendidos en los plazos perentorios por el propio los equipos del juzgado. 

Dentro de esta colaboración el colegio informó a las personas colegiadas del proceso de 
selección abierto por la Dirección General de Justicia para formar parte de la lista de peritos, 
recogiendo la documentación requerida por el órgano judicial. La selección de los candidatos 
para formar parte de la lista se realizó desde Justicia, siendo el Instituto Navarro de Medicina 
Legal el encargado de realizar las designaciones a los peritos. 

Convenio de colaboración entre el M.I. Colegio de Abogados de Pamplona para la 
prestación del servicio de Mediación en los ámbitos civil  mercantil en los partidos 
judiciales de Pamplona y Aoiz. 

El colegio firma en mayo de  de 2018 una acuerdo de colaboración con el Colegio de Abogados 
de Pamplona para la puesta en marcha de equipos multidisciplinares que puedan comediar en 
aquellos asuntos que por la naturaleza del conflicto o tema a tratar sea necesaria la 
comediación en el servicio de Mediación en las jurisdicciones civil-familia y mercantil de los 
Partidos Judiciales de Pamplona y Aoiz. 

De este modo se pone en marcha un Turno de Mediadores formado por psicólogos y 
psicólogas colegiados/as, que de acuerdo con lo estipulado en el convenio cuenten con la 
formación específica para ejercer la mediación en el ámbito civil y mercantil, tal como 
establece el artículo 11 de la Ley 5/2012 de 6 de julo, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, y los artículos 3 y 7 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que 
se desarrollan determinados aspectos de la Ley. 

Acuerdo de colaboración con HelpNa – Grupo de Bomberos de Navarra para Ayuda 
Humanitaria. 

En junio de 2018, se firma una acuerdo de colaboración con la asociación HelpNa que tiene por 
objetivo atender a la demanda de atención psicológica que los componentes de la asociación 
precisen antes de acudir o a su regreso a Navarra desde los campos de refugiados en los que 
intervienen, realizándose la prestación de la misma por parte de las psicólogas y psicólogos que 
forman parte del GIPEC de Navarra.  
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La Página Web  
 
La web del colegio http://www.colpsinavarra.org/ ha tenido en el año 2018 un total de 214.685 
visitas. El sábado 28 de abril tuvo 71.399 páginas vistas, casi un tercio de todo el año, con el 
Comunicado del Colegio sobre el caso de la Manada. 
 
Las páginas más visitadas son las de Noticias, Formación y Listado de Centros y Servicios de 
Psicología. 

 
 
El colegio en Redes Sociales 
 
El colegio mantiene activa una cuenta en Twitter y otra en Facebook. La red con más 
repercusión es la de Twitter que cuenta al finalizar el año 2018 con 1.698 seguidores, lo que 
supone un incremento del 67% con respecto al año anterior. Mensualmente recibe una media 
de 58 comentarios. 
Por su parte en Facebook se contaba con 1.316 seguidores. 
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