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urante los pasados 13 al 16 de
Mayo, tuvo lugar en Santiago de
Compostela, el XIV Congreso Eu-

ropeo de Psicología de las Organizacio-
nes y del Trabajo, auspiciado por la
EAWOP (Organización Europea de Psi-
cología del Trabajo) y organizado por el
COP. Nos llena de satisfacción poder
decir que el Congreso ha sido un éxito,
no sólo por haber superado la asistencia
de ediciones anteriores, sino también
por la calidad de la participación cientí-
fica y la eficacia de la organización. Así
nos lo han hecho saber la propia EA-
WOP y múltiples mensajes de felicita-
ción de los propios congresistas. Este
resultado tiene más mérito, si cabe, si
tenemos en cuenta que el Congreso se
celebró en medio de una de las crisis
económicas más fuertes conocidas desde
la Gran Depresión, y con la amenaza de
la epidemia de gripe planeando sobre
los viajes internacionales. Nos alegra-
mos mucho de que todo haya salido
bien, lo que es atribuible fundamental-
mente al importante papel que los psicó-
logos españoles han adquirido en este
campo de especialización. 

Sin casi tiempo de transición desde el
cierre del Congreso de Santiago, el COP
ya está metido de lleno en la organización
del VII Congreso Iberoamericano de Psi-
cología, auspiciado por la Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Psi-
cólogos (FIAP), que se celebrará en Ovie-
do, del 20 al 24 de Julio del próximo año.
Esta cita es particularmente importante
para nosotros. La organización colegial
siempre ha sido consciente de su respon-
sabilidad a la hora de apoyar el desarro-

llo y difusión de la Psicología que se hace
en español. Por otra parte, somos conoce-
dores de la creciente pujanza de la Psico-
logía brasileña y portuguesa, con las que
se mantienen sólidos y estables lazos. Con
estos presupuestos, no es extraño el inte-
rés del COP en materializar un contexto
favorable para la consolidación y desa-
rrollo de la Psicología que se hace en to-
do el ámbito iberoamericano.
Pretendemos que el Congreso sea el mar-
co idóneo para que se pueda mostrar y
conocer lo mejor de nuestra producción
científica, así como para desarrollar me-
jores y más amplios lazos organizativos
tanto académicos, profesionales como
personales. Animo a todos los académicos
y profesionales a participar en este Con-
greso internacional, en el que el idioma
no será una barrera que limite la partici-
pación. Desde este momento, el COP ha-
rá todo lo posible para que esta próxima
cita sea también un éxito de todos y para
todos.

Dejando a un lado los Congresos, que
demuestran nuestra vitalidad científica,
estos días también hemos podido ser tes-
tigos de una noticia que demuestra
nuestra vitalidad profesional. El pasado
17 de junio, el BOE publicó el nuevo
programa de formación de la especiali-
dad de Psicología Clínica. La principal
novedad ha sido el paso de un período
de formación de 3 a 4 años, lo que per-
mitirá que los psicólogos clínicos tengan
tiempo para adquirir una mejor forma-
ción especializada. Es una buena noticia
que consolida a una especialidad fuerte-
mente arraigada en nuestro sistema na-
cional de salud.

Por desgracia no todo son buenas no-
ticias. El Ministerio de Sanidad parece
estar retrasando más de lo debido la so-
lución definitiva a los problemas gene-
rados por la LOPS. Estamos ya en
Junio y aún no sabemos nada de la po-
sible aprobación de un máster oficial
para el ámbito sanitario de la Psicolo-
gía. Tal y como hemos venido informan-
do, la solución del máster fue
promovida inicialmente por el propio
Ministerio, en diversos foros, entre ellos

el parlamentario. También ha contado
con resoluciones explícitas y unánimes
del Parlamento, animando a su crea-
ción y regulación. Esta solución se ha
situado en el seno de la actual reforma
de los estudios universitarios para ade-
cuarlos al marco europeo, una reforma
que ha estado largo tiempo estancada, y
que ahora está cogiendo velocidad de
crucero. Muchas Facultades de Psico-
logía están esperando la regulación que
aportaría ese máster. Los estudiantes y
profesionales que se verán beneficiados
también se encuentran impacientes y
expectantes. Este máster no puede de-
morarse por más tiempo. Creo que el
Ministerio de Sanidad debería ser cons-
ciente de su responsabilidad con los mi-
les de psicólogos y estudiantes que
quieren ejercer su profesión dentro de
una regulación legal estable y clara.
Llevamos 6 años esperando.  No es ra-
zonable que se nos haga esperar mucho
más.

Por último, la Psicología en el ámbito
educativo ha seguido también un derro-
tero que solo podemos calificar como
calamitoso. Las últimas disposiciones
despachan la Psicología y la Pedagogía
dentro de la Educación y crea la figura
del orientador, con funciones claramen-
te descompensadas con su formación.
De esto ya hablé en un editorial ante-
rior. El COP ha decidido dar un impul-
so fuerte y continuado a este ámbito
profesional, para lo que ha creado un
grupo de trabajo que impulsará la ac-
ción colegial en ese campo. Es muy pro-
bable que una de las primeras medidas
que tomemos sea la convocatoria de
unas Jornadas reivindicativas del papel
de la Psicología y de los psicólogos den-
tro del sistema educativo. De todo lo
que se vaya haciendo en este sensible
campo profesional para la Psicología os
mantendremos informados a través de
los canales de información colegiales.
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