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Aprincipios del pasado mes de
mayo, tuvo lugar en Zurich
(Suiza) la reunión del Consejo

de Presidentes de la EFPA (European
Federation of Psychologists Associa-
tions-Federación Europea de Asociacio-
nes de Psicólogos), un encuentro que
contó con la presencia del Consejo Ge-
neral de la Psicología, en la figura de su
coordinador de Relaciones Internacio-
nales, Manuel Berdullas Temes.

En el transcurso de esta reunión, se
abordaron cuestiones de enorme interés
para la disciplina, entre ellos, la peti-
ción, por parte de la Asociación Turca
de Psicología, de apoyo a todos aque-
llos académicos y profesionales, que
han sido encarcelados o cesados de sus
trabajos por motivos políticos, tras el
estado de emergencia declarado por el
Gobierno Turco.

Esta solicitud ha sido respaldada por
la Federación Europea a través de la re-
dacción de una serie de escritos dirigi-
dos al Ministerio de Relaciones

Exteriores de Turquía, manifestando en
los mismos un gran interés por la situa-
ción, tanto de los psicólogos como de
otros profesionales afectados, así como
mediante la valoración de la posibilidad
de realizar algún tipo de aportación
económica, en aras de ayudar a aquellos
colegas de profesión que están atrave-
sando estas circunstancias tan difíciles.

Por otro lado, el Consejo de Presi-
dentes de la EFPA acometió el tema de
la Salud Mental, concretamente, los in-
formes redactados por la Federación
Europea con motivo del Día Mundial
de la Salud –dedicado este año a la
Depresión-, y la declaración conjunta
por la Salud Mental, firmada por la
EFPA junto a otras 16 Asociaciones de
Europa (Joint-statement on mental he-
alth for the EU Health Policy Plat-
form), con el fin de reclamar a la
Unión Europea que se emprendan me-
didas orientadas al progreso de la sa-
lud mental, tales como la paridad de
estima o la mejora del tratamiento de

la salud mental en Atención Primaria,
entre otras. A este respecto, la EFPA
valoró la posibilidad de poner a dispo-
nibilidad de los colegas de profesión el
texto de la declaración conjunta en
versión original y/o traducida.

Otro asunto de especial relevancia
abordado durante la reunión, fue la
aceptación por parte de la CEPLIS (Eu-
ropean Council of the Liberal Profes-
sions) –organización que representa los
intereses de los profesionales liberales a
nivel europeo-, de la membresía de la
Asociación Europea de Psicoterapia. La
solicitud de aclaración de los motivos
de esta aceptación, sin previa consulta a
los miembros que hubieran podido te-
ner interés en conocer la mencionada
petición de membresía, se debe a que
tanto la Federación Europea como la
Asociación Europea de Médicos Espe-
cialistas en Psiquiatría no reconocen a
la Psicoterapia como profesión en sí
misma, sino como una actividad de
psicólogos y psiquiatras.

Acciones de la EFPA en pro de la
psicología y la salud mental

El COP y el COLEF firman un convenio
de colaboración
El pasado 8 de junio de 2017,

Vicente Gambau i Pinasa,
presidente del Consejo Gene-

ral de Colegios Profesionales de la
Educación Física y del Deporte (CO-
LEF) y Francisco Santolaya
Ochando, presidente del Consejo
General de la Psicología de España
(COP), se reunieron en la sede del
COP, para firmar un convenio de co-

laboración entre ambas entidades.
Esta colaboración surge de la consi-

deración de que existen espacios e
intereses comunes entre los ámbitos
de cada uno de los consejos. Entre
los objetivos de este acuerdo se en-
cuentran: garantizar unos servicios
deportivos de calidad, seguros y sa-
ludables, cada uno dentro de sus
competencias; avanzar en la estructu-

ración de los respectivos ámbitos y
funciones instando a las administra-
ciones a llevar a cabo una regulación
profesional en el deporte a nivel na-
cional; así como unir esfuerzos para
luchar contra el intrusismo. 

En el marco de esta colaboración se
organizarán actividades y proyectos
conjuntos que puedan enriquecer el
trabajo de cada una de las entidades.


