CANDIDATURA ELECCIONES PSIJUR 2018
Josean Echauri Tijeras (COP Navarra N-00934)
Licenciado y Doctor en Psicología (UPNA).
Socio fundador de PSIMAE Instituto de
Psicología Jurídica y Forense (Pamplona)
Director de los programas de tratamiento con
agresores de violencia de género, doméstica y
sexual de la Dirección General de Justicia del
Gobierno de Navarra, en régimen ambulatorio
y en el Centro Penitenciario de Pamplona I.
Secretario General de la AIPJ – Asociación
Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Miembro de la SEPJF - Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense.
Especialista en Psicología Forense por el Colegio Oficial de Psicólogos de La
Rioja, la Asociación Española de Psicología Conductual y el Instituto Europeo
de Psicología Aplicada.
Psicólogo de la Red Nacional de Psicólogos para la Atención a Víctimas del
Terrorismo (Ministerio del Interior).
Certificado Europeo en Psicología y Especialista en Psicoterapia.

Queridos/as compañeros/as de la División de Psijur:
Me dirijo a vosotros/as para solicitar vuestro apoyo a mi candidatura para la
Vocalía de la División de Psicología Jurídica.
Con muchos/as de vosotros/as ya he coincidido en Congresos, Cursos,
Jornadas, etc… y conocéis mi capacidad para el trabajo en equipo y dedicación
en los proyectos en los que me comprometo. A los que no me conocéis, os
pido vuestro voto de confianza para poder desarrollar los siguientes objetivos:



Visibilizar y reforzar a la Psicología Jurídica junto con el resto de Divisiones
del Consejo General de la Psicología.
Tal y como indica el nombre de nuestra División, dar más espacios y
presencia a otras áreas de la Psicología Jurídica dentro de la propia
División. Además de la gran importancia en estos momentos del área
forense, tener más presentes otras áreas como la psicología penitenciaria,
psicología criminal, victimología, psicología policial, oficinas de asistencia a
víctimas de delitos, intervención con agresores, valoración de riesgo de
violencia, parentalidad, mediación, justicia terapéutica, etc…












Trabajar desde la División en la unificación a nivel nacional de todas las
acreditaciones en psicología forense, tanto para los veteranos expertos
como para los nuevos graduados a través de los másteres oficiales,
basadas en criterios de profesionalidad, experiencia y formación, y así
poder desarrollar nuestra labor en cualquier lugar del territorio nacional con
la credibilidad y responsabilidad que requiere esta importantísima área
profesional.
Fomentar y crear espacios para la formación continuada de nuestra
especialidad a través de iniciativas de la División y coordinados con los
Colegios Oficiales, Asociaciones, Universidades, organismos públicos y
privados…
Divulgación de nuestra área a través de las redes sociales y de
información. Hoy más que nunca es fundamental estar presentes y formar
e informar de nuestra labor a la sociedad a través de este universo llamado
internet. Igualmente, proyectar a la Psicología Jurídica en el ámbito
internacional estableciendo lazos y encuentros comunes con otros países,
especialmente con nuestros/as queridos/as colegas de Iberoamérica y de
Europa.
Presencia y defensa de la psicología privada en la División. Somos miles
de psicólogos/as autónomos que trabajamos, día a día, de manera
individual o en pequeños gabinetes y somos conscientes de las dificultades
y abusos a los que a veces estamos expuestos debido a la desprotección
de los propios organismos oficiales.
Defender igualmente los intereses y la buena práctica de nuestra profesión
en general, y de la Psicología Jurídica en particular, frente al creciente
intrusismo al que venimos siendo expuestos.
Y junto con esto, el apoyo y coordinación con el resto de colegas que
trabajan en la Administración de Justicia, operadores jurídicos y en el
ámbito académico. Creo que si entre todos hacemos el esfuerzo de
escucharnos y de crear espacios de encuentro común, tendremos un
hermoso reto por delante que ofrecer a nuestra sociedad.

Por todos estos motivos os solicito, para el próximo día 8 de febrero, vuestro
voto, y así poder desarrollar este proyecto en nuestra División. Y si no os
convencen, votad a otro/a candidato/a, pero ejercer vuestro derecho al voto, es
importante para la buena salud de nuestra profesión.
Gracias y un abrazo,
Josean Echauri Tijeras
Colegiado N-00934

