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Publicadas dos nuevas acreditaciones
profesionales del COP
Como ya informó Infocop en su

momento, el Consejo General
de la Psicología de España

(COP) lleva años trabajando en la
puesta en marcha de acreditaciones
profesionales y formativas, con el ob-
jetivo de garantizar unos estándares de
calidad mínimos para los psicólogos de
las diferentes especialidades y áreas de
la Psicología.
En línea con este propósito, acaba de
publicar dos nuevas acreditaciones
profesionales: Acreditación Nacional

del Psicólogo Experto en Psicooncolo-
gía y/o Psicología en Cuidados Paliati-
vos, y Acreditación Nacional del
Psicólogo Experto en Psicología Del
Deporte.
Con estas nuevas acreditaciones se
pretende dar una respuesta profesional
de calidad a la demanda social existen-
te tanto de Psicólogos del Deporte co-
mo de Psicooncólogos y Psicólogos en
Cuidados Paliativos, avalando su com-
petencia curricular y, con ella, la cali-
dad de los servicios prestados. 

Mediante este procedimiento los psi-
cólogos con formación y experiencia
en los ámbitos  mencionados obten-
drán una acreditación colegial que ava-
le su calidad profesional.
Todas aquellas personas interesadas
en solicitar estas acreditaciones nacio-
nales, pueden acceder a la información
disponible en la página Web del COP,
a través del siguiente enlace:
Acreditaciones profesionales
http://www.acreditaciones.cop.es/

Como ya saben nuestros lecto-
res, el próximo mes de julio,
entre los días 3 y 7, la ciudad

de Oviedo acogerá el III Congreso
Nacional de Psicología, un evento or-
ganizado por el Consejo General de la
Psicología de España (COP), que
constituye una cita ineludible para to-
dos los profesionales y estudiantes de
la Psicología, en sus vertientes inves-
tigadora y profesional.
Esta tercera edición, promete ser un
gran encuentro y unión de las diferen-
tes áreas de la Psicología española,
con un programa amplio, diverso, exi-
gente y muy participativo, que permi-
ta una visión integradora de la
Psicología como ciencia y profesión,

en el que intervendrán algunos de los
profesionales y científicos más desta-
cados de las distintas áreas de la dis-
cipl ina,  a  t ravés de diferentes
actividades y encuentros. Las perso-
nas interesadas en conocer el progra-
ma,  pueden hacerlo mediante el
buscador de horarios de actividades
del programa preliminar, que se en-
cuentra accesible a través del siguien-
te enlace y del programa completo
que está disponible también en la
web: http://www.oviedo2017.es/in-
dex.php?page=programa-2. 
Asimismo, aquellas personas que an-
tes del 17 de mayo solicitaron median-
te registro su participación en la
formación acreditada a través de cua-

tro itinerarios profesionales, pueden ac-
ceder también a los horarios y activida-
des que integran los mismos en:
http://oviedo2017.es/programa/Forma-
cion-Acreditada
Por otro lado, todos los ponentes que
vayan a presentar algún trabajo duran-
te el evento, pueden consultar ya las
instrucciones y recomendaciones para
su presentación aquí: http://ovie-
do2017.es/programa/Instrucciones-Po-
nentes
Aún hay tiempo para asistir a este in-
teresante encuentro y todos aquellos
que así lo deseen, pueden hacerlo acce-
diendo a la página Web del mismo:
III Congreso Nacional de Psicología
http://oviedo2017.es/

Disponible ya el buscador de actividades
del III Congreso Nacional de Psicología
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