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El pasado día 8 de febrero de 
2021, el Consejo General de la 
Psicología, se reunió, de forma 

telemática, con el Grupo Parlamentario 
del PSOE para dar a conocer el funcio-
namiento y el trabajo que realiza la Di-
visión Profesional de la Actividad 
Física y el Deporte. 

Juan Luis Soto, portavoz de Depor-
te del Grupo Parlamentario Socialista, 
acompañado de los diputados Gracia 
Canales Duque, José Losada, Mari-
bel García López y Agustín Zama-
rrón, mantuvieron un encuentro muy 
positivo con Enrique Cantón Chiri-
vella, coordinador de la División Pro-
fesional de la Actividad Física y el 
Deporte, junto a Manuel Mariano 
Vera, secretario general y Rosa Mª 
Redondo Granado, tesorera, en re-
presentación del COP. 

El Consejo puso en conocimiento de 
los diputados socialistas que en el COP 
existe una especialidad de deporte, es-
tructurada como División y con perso-
nas a las que se les certifica de manera 
muy exigente su competencia. 

Los procesos psicológicos, tanto en 
su relación con la búsqueda de rendi-
miento deportivo como en la promo-
ción de la salud y bienestar de los 
implicados en el deporte, en especial 
los deportistas, son un ámbito compe-
tencial propio de los profesionales de 
la Psicología, especialmente de aque-
llos que están acreditados como Ex-

pertos por el Consejo General  de la 
Psicología de España, que junto con 
el Grado/Licenciatura de Psicología 
cuentan con al menos 400 horas de 
formación especializada de postgrado 
y cuatro años de experiencia profesio-
nal en el área. 

Esta es la segunda reunión que la Di-
visión Profesional de la Actividad Físi-
ca y el Deporte está manteniendo con 
los distintos grupos parlamentarios es-
pañoles. 

Por otro lado, el pasado 3 de febrero 
de 2021 el Consejo General de la Psico-
logía se reunió, de forma telemática 
también, con el Grupo Parlamentario 
Confederal de Unidas Podemos-En Co-
mú Podem-Galicia en Común (GCUP-
EC-GC). 

La diputada Antonia Jover Díaz, por-
tavoz del GCUP-EC-GC en la Comi-

sión de Cultura y Deporte del Congreso 
de los Diputados, estuvo acompañada 
por David Moscoso, asesor técnico de 
deportes. El Consejo estuvo representa-
do nuevamente por Manuel Mariano 
Vera, secretario general, Rosa Mª Re-
dondo Granado, tesorera y Enrique 
Cantón Chirivella, coordinador de la 
División Profesional de la Actividad Fí-
sica y el Deporte. 

El COP trasladó al grupo parlamenta-
rio morado varios planteamientos en re-
lación con algunas iniciativas 
actualmente en marcha, como la futura 
nueva Ley del Deporte que debería con-
templar la figura del psicólogo del de-
porte, especialmente en lo que se refiere 
a la salud psicológica de los deportistas. 

Una especialidad que también debería 
aparecer en la Ley de Profesiones Deporti-
vas. 

La División Profesional de la Actividad 
Física y el Deporte del COP se reúne con 
los grupos parlamentarios de PSOE y 
Unidas Podemos

Momento de la reunión con representantes de Unidas Podemos



La División Profesional remitió ambas 
propuestas a los grupos parlamentarios. 
Se les hizo saber a los diputados socialista 

y morado que estas cuestiones permitirían 
poder estar presentes, por ejemplo, en una 
competición olímpica con el/la deportista 

con la que se trabaje sin tener que dispo-
ner de una acreditación de servicio médi-
co u otra, que no sería la propia. 

El pasado 6 de febrero de 2021 
tuvo lugar la reunión de los re-
presentantes del área de Psico-

logía del Tráfico y de la Seguridad, a 
la que también estaban convocados los 
representantes de los ámbitos de la psi-
cología aeronáutica y marítima, junto 
con la Junta Directiva de la División 
(elegida en 2018). 

El encuentro virtual fue calificado 
por los asistentes como muy enrique-
cedor y participativo, posibilitando la 
oportunidad de poner en común las es-
trategias desarrolladas por los vocales 
en cada Colegio dentro de cada grupo, 
área o sección; tanto durante el confi-
namiento como posteriormente. 

En la reunión se revisaron los diferen-
tes enfoques y proyectos destinados a 
los distintos modos de desplazamiento 
(motos, micro-movilidad…) y los gru-
pos de edad especialmente vulnerables: 
mayores, infancia, jóvenes, etc., y se su-
brayó la importancia de la reivindica-
ción de la participación de la Psicología 
en las propuestas educativas y formati-
vas relacionadas con estos aspectos y en 
la evaluación de las capacidades y apti-
tudes. Otro tema de debate fue la necesi-
dad de avanzar hacia una movilidad más 
segura, sostenible, conectada y saluda-
ble para ayudar a cumplir el objetivo de 
la OMS: Cero accidentes. 

El encuentro permitió repasar las nu-

merosas acciones llevadas a cabo los 
últimos meses, entre las que caben des-
tacar las reuniones con las diferentes 
Administraciones, Instituciones, Aso-
ciaciones empresariales de los ámbitos 
terrestre (vial y ferroviario), marítimo, 
aeronáutico, de seguridad privada, 
Asociaciones de Víctimas y otras Aso-
ciaciones de usuarios (Bicis, VMP, 
…), la elaboración de distintos mate-
riales, notas de prensa y comunicados 
para su difusión entre la población, 
tanto durante el confinamiento como 
posteriormente y la elaboración de di-
ferentes propuestas y aportaciones a 
las administraciones (como las reco-
mendaciones en normativa de tráfico, 

las aportaciones  de documentación 
PostCovid para mostrar la posición de 
la División en las entrevistas con todas 
las Administraciones relacionadas di-
recta o indirectamente con nuestra área 
de especialización profesional, etc.). 

Entre las líneas de acción del área que 
se fijaron para los próximos meses se 
encuentra la inversión de mayores es-
fuerzos en la sensibilización y concien-
ciación de los usuarios, el impulso de las 
acciones formativas desde los Colegios 
o la coordinación de grupos de trabajo 
relacionados con los distintos ámbitos 
de movilidad e intervención de los pro-
fesionales de la Psicología del Tráfico y 
de la Seguridad, entre otras.
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