Selección de acuerdos de la Comisión Permanente
(en extracto)
Acuerdos adoptados en la Comisión Permanente, sesión ordinaria nº 08/2020
26 de junio de 2020
Se acuerda dirigir un escrito a D. Óscar Pino comunicándole que se ha aceptado el
documento elaborado de Neuropsicología Clínica.
Se acuerda aprobar el Comité Redactor que se encargará de elaborar la
documentación necesaria para solicita la especialidad sanitaria de Neuropsicología
Clínica de cara al real decreto de especialidades.
Se acuerda aprobar el contrato de prestación de servicios entre el Consejo General
de la Psicología y Psypocket, para la plataforma online de video consultas que
ofrecerá el Consejo General de la Psicología a todos los colegiados de forma gratuita
y que dé comienzo el 1 de julio de 2020.
Se acuerda la solicitud efectuada por el COP a UP para la realización de una primera
aproximación del estudio económico sobre la profesión de Psicología.
Se acuerda que el V Congreso Nacional de Psicología se realice los días; jueves,
viernes, sábado y domingo, correspondiente a los días 8, 9, 10 y 11 de julio de 2021
respectivamente. El comienzo será el jueves día 8 de julio a las 16 horas y concluirá
el domingo 11 de julio a las 14 horas.
Se acuerda el documento elaborado por la UNE sobre teletrabajo, en el que ha
participado el representante del COP y Presidente del Comité de la CNT260 de
Gestión de Recursos Humanos.
Se acuerda aprobar el documento correspondiente al Proyecto de Ley Orgánica de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a todo tipo de violencia.
Se acuerda auspiciar el XIII CONGRESO ARGENTINO DE SALUD MENTAL: Salud
Pública y Salud Mental (MODALIDAD VIRTUAL) – 6 Congreso Regional World
Federation of Mental Health, que se desarrollará entre los días 6 y 10 de octubre de
2020 desde el sitio web oficial del evento.
Se acuerda la Solicitud del COP Comunitat Valenciana de la Acreditación de
Actividades Formativas de “14ª Edición del Máster en Psicología del Deporte y el
Ejercicio”.
Se acuerda remitir el documento realizado por Dª Rosa Ramos a la Confederación
Nacional de Autoescuelas, (CNAE), para impedir que ofrezcan tratamientos sobre la
Amaxofobia.

Se acuerda aprobar los documentos de recomendaciones con respecto a la
evaluación psicológica forense: “Intervención de los Psicólogos y Psicólogas
Forenses. Pautas de evaluación recomendadas derivadas de la Covid-19” y “Anexo:
medidas de seguridad presencial”, que han elaborado desde la División de PsiJur.
Se acuerda realizar un convenio de colaboración con la Red de Asociaciones
Investigadores y Científicos (RAICEX).

