MERCEDES NOVO PEREZ. CANDIDATA DIVISIÓN
PSICOLOGÍA JURÍDICA 2018
Desde el año 1997, he desarrollado mi labor
profesional, docente e investigadora en el ámbito de la
Psicología Jurídica y Forense. He tenido la oportunidad
de formar parte de la Junta Directiva de la Sección de
Psicología Xurídica del Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia, durante siete años. Mi compromiso con la
Psicología Jurídica también me ha llevado a participar
de forma continuada y activa en distintas asociaciones y
sociedades profesionales, entre ellas en la Sociedad
Española de Psicología Jurídica y Forense, de la que soy secretaria. He trabajado en la
disciplina, desde la academia y desde la profesión, con el ánimo de que la Psicología
jurídica y Forense tenga el espacio y prestigio que le corresponde.
La Psicología Jurídica y Forense, con el esfuerzo de todos/as, ha alcanzado un alto
grado de desarrollo y especialización, muy reconocible pero no siempre reconocido. Por
eso, no podemos volver atrás, ni mirar hacia otro lado, cuando nuestra especialización
exige ser reconocida, defendida y empoderada, a todos los niveles. Con la intención de
trabajar para contribuir a ello, me postulo para seguir siendo vocal de la División, y así
seguir defendiendo los objetivos que considero irrenunciables para nuestra profesión:
 Velar por la calidad de las actuaciones de los profesionales de la Psicología
Jurídica, impulsando la formación especializada y la acreditación de
competencias profesionales.
 Defender los intereses de la profesión y del perfil profesional que representamos,
frente al intrusismo.
 Empoderar la Psicología Jurídica mediante relaciones con las administraciones
públicas y las instituciones, y agentes sociales, así como con otras organizaciones
y asociaciones nacionales e internacionales.
 Favorecer el sentido de comunidad de colegiados y colegiadas que integren la
División de Psicología Jurídica, en los distintas colegios profesionales y
secciones, para la defensa de la profesión y de los profesionales de este ámbito
de especialización.
 Promover la formación continua
de calidad y asequible para todos los
colegiados/as ajustada a las necesidades del psicólogo jurídico y forense.
 Favorecer un trabajo en red entre los distintos colegios profesionales creando
canales de participación que favorezcan el intercambio científico y profesional,
para la mejora de la competencia en el ejercicio de la profesión.
 Impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la
Psicología Jurídica, con objeto de consolidar e incrementar los campos de
actuación del psicólogo jurídico y mejorar sus competencias.
Como compañero/a de la División te pido tu apoyo a mi candidatura. Y sobre todo, te
pido que participes y ejerzas tu derecho al voto el día 8 de febrero.
Muchas gracias por tu apoyo y colaboración. Mercedes Novo.

