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Durante los días 10-13 de mayo
se celebró en Moscú la VI In-
ternational Conference «Early

Childhood Care and Education» (EC-
CE 2017), un evento de gran repercu-
sión internacional en el que se dieron
cita médicos, educadores, psicólogos y
responsables políticos vinculados al de-
sarrollo del niño/a y la educación.

El presidente del Consejo General de
la Psicología de España (COP), Fran-
cisco Santolaya, fue invitado a partici-

par en el acto de inauguración, que tuvo
lugar en la Universidad Estatal de Lo-
monosov de Moscú (Rusia).

En su intervención, Santolaya incidió
en la necesidad de una mayor presencia
de la psicología en los centros escolares
y en todos los niveles de formación, así
como en la importancia de potenciar la
actuación de los psicólogos no sólo en el
ámbito de la intervención sino, funda-
mentalmente, en el ámbito de la preven-
ción, con el objetivo de reforzar la

detección temprana de los problemas con-
ductuales y de salud mental que pueden
afectar al desarrollo óptimo de los meno-
res durante la infancia y la adolescencia. 

Asimismo, durante el evento se firmó
un acuerdo de colaboración entre la
Sociedad Rusa de Psicología y el COP
para fomentar los intercambios profe-
sionales entre ambas organizaciones y
potenciar un mayor conocimiento de la
psicología científico-profesional que
se desarrolla en ambos países.

El presidente del COP participa en el acto
inaugural de la VI Conferencia
Internacional sobre Cuidados y
Educación en la Infancia temprana

El COP y la SCEPS se reúnen en pro de
la Psicología Social y Comunitaria
El pasado 24 de junio se mantuvo

una reunión entre el Consejo
General de la Psicología (COP)

y la Sociedad Científica Española de
Psicología Social (SCEPS) a la que acu-
dieron Francisco Santolaya (presiden-
te del COP), Fernando Chacón
(vicepresidente del COP), José María
Sabucedo (catedrático de Psicología
social y presidente de la -SCEPS) y Ál-
varo Rodríguez Carballeira (catedrá-

tico de psicología social y miembro de
la junta directiva de la SCEPS).

El objetivo de esta reunión entre el
COP y la SCEPS, fue continuar con el
trabajo conjunto para abordar las pro-
blemáticas de las áreas profesionales
de intervención social y comunitaria,
en el marco del convenio firmado entre
las dos entidades desde el año 2016.

Gracias a esta fructífera jornada de
trabajo, se acordó que Fernando Cha-

cón y Ana María Sánchez (vocal de
la Junta de Gobierno y coordinadora
de la División de Intervención Social
de Psicología del COP), pasaran a for-
mar parte de la Comisión de la SCEPS
que se encuentra trabajando en los
másteres de intervención social. Ade-
más, ambas organizaciones seguirán
aunando esfuerzos en el diseño de una
estrategia de actuación conjunta para el
área de la Psicología Social.

Visitanos diariamente en:
www.infocoponline.es
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