Selección de acuerdos de la Comisión Permanente
(en extracto)
Acuerdos adoptados en la Comisión Permanente, sesión ordinaria nº 14/2020
20 y 21 de noviembre de 2020
Se acuerda que los premios de empresas saludables, solicitado por la Junta Directiva
de la División de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos
(PTORH), los otorgue el Consejo General de COP.
Se acuerda volver a enviar la propuesta como candidata a Dª Rocío Fernández
Ballesteros, para el premio Princesa de Asturias.
Se acuerda contestar a la Invitación de la Asamblea Nacional de Estudiantes de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para participar en una Mesa Redonda
en el Congreso Virtual que se celebrará el día 1 de diciembre de 2020.
Se acuerda ofertar a todas las Universidades el acceso al FOCAD, gratuitamente,
durante el año 2021.
Se acuerda hablar con el Presidente de la Conferencia de Decanos con motivo de la
entrega de premios de Psicofundación. A dicha reunión acudirá el Presidente y, el
Vicepresidente Primero del COP, con el fin de tratar los temas del Grado y del Máster
de Psicología Sanitaria.
Se acuerda participar en un manual básico en docencia e investigación bajo el
nombre “Salud Mental Infanto-Juvenil en el Sistema de Protección de menores”, el
cual se lanzará a finales del año 2021 y cuya dirección, edición y publicación lleva a
cabo la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.
Se acuerda participar en la primera reunión de la Alianza Hispanohablante por la
Salud Mental Perinatal y de la Familia "CONECTA PERINATAL", que tendrá lugar el
lunes día 30 de noviembre de 2020 y que acuda por parte del Consejo Dª Dolores
Cañossantos Escalante.
Se aprueba y se acuerda de la modificación estatutaria realizada por el Colegio
Oficial de la Psicología de Madrid.
Se acuerda remitir el escrito de solicitud a la Conferencia de Decanos/as de las
Facultades de Psicología de las Universidades, que las universidades colaboren en la
emisión de un certificado que se exige para la exención del CAP o Máster de
formación del profesorado, para que las Comunidades Autónomas que, en el ámbito
territorial de su competencia, aplican en sus convocatorias al Cuerpo de Profesores
de secundaria, colaboren en la exención de estar en posesión del Título de máster
universitario que habilita para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Escuelas Oficiales.

Se acuerda que D. Francisco Sánchez, decano del COP de Las Palmas, contacte con la
Consejería de Educación por si tuviere algún protocolo o normativa que especifique
con claridad que los diagnósticos de TEA tengan que ser realizados por personal
sanitario, dado que se trata de un diagnóstico clínico.
Se acuerda realizar la auditoría de cuentas del COP y que sea la misma empresa del
año anterior.
Se acuerda que el Consejo General de la Psicología conceda ayudas excepcionales
con carácter puntual entre aquellos COP que hayan realizado un sobreesfuerzo
extraordinario para implantar medidas de atención psicológica derivadas de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Se acuerda mantener la cuota por colegiado del año 2019 y elevarlo a la Junta de
Gobierno.
Se acuerda aprobar el Presupuesto de Gastos e Ingresos del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos para el ejercicio económico 2021.
Se acuerdan las tarifas de gestión de certificados emitidos por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos y compensación de gastos a los colegios derivados
de los certificados S-NAC Europsy Básico, Europsy especialista en Psicoterapia,
Europsy especialista en Trabajo, y las Acreditaciones Profesionales del Consejo
General de la Psicología para el ejercicio económico 2021.
Se acuerda el cambio de denominación del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja
por Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y la modificación de sus Estatutos.
Se acuerda traducir al inglés la guía de SONAE, para la EFPA.

