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Acuerdos adoptados en la Comisión Permanente, sesión ordinaria nº 11/2020  
11 y 12 de septiembre de 2020 
 
 

 
 
Se acuerda suscribir un convenio de colaboración entre el Consejo General de la 
Psicología y ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), y realizar las 
gestiones oportunas. Se acuerda proponer a la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, (ONCE) la publicación de “un cupón” que detalle “Psicología”. 
 
 
Se acuerda dar apoyo a la solicitud de adhesión del COP al Manifiesto sobre los 
dispositivos electrónicos de liberación de nicotina y nuevos productos de tabaco. 
Se acuerda apoyar la petición de invitación al COP para participar en la puesta en 
marcha y sostenimiento de la Red «CONECTA PERINATAL Alianza Hispanohablante 
por la Salud Mental Perinatal y de la Familia, solicitada por la Asociación para la 
Salud Mental Infantil desde la Gestación (ASMI) y de la Word Association for Infant 
Mental Health (WAIMH) en España. 
 
 
Se acuerda firmar un convenio de colaboración con la Sociedad Cubana Psicología 
Sociedad Cubana de Psicología de la Salud y el Coordinador de Psicólogos del 
Uruguay. 

 
 

Se acuerda aprobar el manifiesto del día del Alzheimer, el próximo 21 de septiembre 
de 2020, remitido por el Coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología del 
Envejecimiento, con carácter previo se procederá a revisar si cumple las normas 
directrices de elaboración de manifiestos y comunicados establecidos. 
 
 
Se acuerda aprobar el manifiesto del día Internacional de las Personas de Edad, el 
próximo 1 de octubre de 2020, remitida por el del Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Psicología del Envejecimiento, con carácter previo se procederá a  revisar 
si cumple las normas directrices de elaboración de manifiestos y comunicados 
establecidos. 
 
 
Se acuerda aprobar la celebración de la Jornada de NNTT  en formato online,  que se 
celebrará el día 14 de noviembre de 2020. 

 



 
 

 


