La Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos,
actuando en Comisión Permanente, se reunió el día 23 de abril de 2021, sesión
ordinaria nº 04/2021, alcanzándose los siguientes acuerdos (en extracto):
Se acuerda solicitar reunión con el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
respecto a la Homologación y Equivalencia de Títulos.
Se acuerda remitir el escrito de alegaciones al Consejo de Estado con relación al
“Test de Proporcionalidad de la profesión de Psicología”.
Se acuerda crear una Comisión que coordine la Vicesecretaria., compuesta por tres
vocales de la Junta de Gobierno de COP, con el fin de crear una terna de propuestas
para seleccionar los premios que se van a entregar en el seno del Congreso Nacional
de Psicología.
Coordinador de la División de Psicología de la Intervención Social, (PISoc), relativo
al “Profesional de referencia en la normativa de Servicios Sociales: El paradigma de
una confusión interesada”, se remita a las Consejerías de las distintas CCAA.
Se acuerda aprobar A los Delegados de la Asamblea General de la EFPA, que estará
compuesta por Dª Rosa Redondo, Dª Silvia Berdullas y D. Manuel Berdullas.
Se acuerda ampliar las prórrogas para la Acreditación Profesional de Psicólogo/a
Experto/a en Psicología Educativa, y para la Acreditación Profesional de Psicólogo/a
Experto/a en Psicología de la Intervención social por la vía extraordinaria, desde el
26 de abril de 2021 al 25 de abril de 2022, debido a que se cerraron las vías
extraordinarias durante la COVID19.
Se acuerda aceptar la solicitud que ha realizado Universidad Complutense de Madrid
(UCM), sobre la cesión de las instalaciones de Psicofundación, 3 días en semana,
para que una investigadora de la UCM pueda llevar a cabo el estudio denominado
“Seguimiento psicológico de las personas que utilizaron un servicio telefónico de
asistencia psicológica para afectados por la COVID-19”.
Se acuerda que participarán en el curso de verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, “LA PRESENCIA DE LA PSICOLOGÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE
SALUD”, que tendrá lugar en Santander, del 31 de agosto al 3 de septiembre, D.
Fernando Chacón, Dª Rosa Ramos, D. Guillermo Mattioli, D. Francisco Santolaya y D.
Manuel Mariano Vera.

