
EL CONSEJO INFORMA

INFOCOP 45

Entre los días 21 y 24 de julio de
2019, tendrá lugar el IV Con-
greso Nacional de Psicología, en

la ciudad de Vitoria-Gasteiz (Álava),
organizado por la Fundación Española
para la Promoción y el Desarrollo Cien-
tífico y Profesional de la Psicología
(Psicofundación) y el Consejo General
de la Psicología de España (COP).

Este evento, que se celebra de forma
bienal, pretende constituirse en una cita
ineludible para todos los profesionales
y estudiantes de la Psicología, en sus
vertientes investigadora y profesional.

En esta nueva edición, el Comité de
Honor del Congreso, del que serán par-

te, entre otros, la Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, María
Luisa Carcedo Roces, la Ministra de
Educación y Formación Profesional,
María Isabel Celaá Diéguez, el Minis-
tro del Interior, Fernando Grande-
Marlaska Gómez, la Ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial, Magdalena Valerio Cordero, el
Consejero de Salud del País Vasco, Jon
Darpón Sierra, el Presidente de la
Academia de la Psicología, Heliodoro
Carpintero Capell, y el Decano de la
Facultad de Psicología y Educación de
Deusto, Josu Solabarrieta Eizaguirre,
estará presidido por SS. MM. El Rey

D. Felipe de Borbón y Grecia.
Bajo el lema “Nada de lo psicológico

nos es ajeno”, y con el patrocinio de
Euskadi Basque Country y del Departa-
mento de Turismo, Comercio y Consu-
mo, el IV Congreso Nacional de
Psicología contará con un programa
amplio, diverso, exigente y muy partici-
pativo, en el que intervendrán destaca-
dos profesionales y científicos de las
distintas áreas de la Psicología, a través
de conferencias, simposios invitados,
state of art y talleres invitados.
La información sobre el congreso es-
tá disponible en:
http://www.cnp2019.es

El Rey, Presidente de Honor del IV
Congreso Nacional de Psicología, que
tendrá lugar en julio en Vitoria

Psicólogos y Educadores Sociales
analizan en Madrid los cambios
normativos en materia de Sanidad y
Servicios Sociales
El pasado viernes se reunieron, en

la sede del Consejo General de
la Psicología (COP), los repre-

sentantes del Consejo General de Cole-
gios de Educadoras y Educadores
Sociales y del Consejo General de la
Psicología, con el objetivo de iniciar
una colaboración continuada que ha co-

menzado con un análisis preliminar de
la situación de los cambios normativos
que se están produciendo a nivel estatal
en materia de Sanidad y Servicios So-
ciales en nuestro país. 
Ambas entidades se han comprometido
a aunar esfuerzos con el fin de garanti-
zar que se produzcan los desarrollos

necesarios para garantizar la estabili-
dad y los mejores servicios de cara a la
ciudadanía.
En esta primera toma de contacto se
han establecido las bases de esta cola-
boración y se ha delimitado la agenda
que seguirán las dos instituciones en
los próximos meses. 

http://www.cnp2019.es

