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Se aprueba la carta a enviar al Ministerio que propone el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, (UNICEF). 

Se acuerda remitir un escrito al Ministerio de Educación y Formación Profesional 

con el fin de que tomen la iniciativa respecto a la homogeneización de los 
diagnósticos de los TDAH, para no patologizar la educación. 

 
Se acuerda aceptar la solicitud de adhesión al Manifiesto por el día del niño, con el 
fin de solicitar la celebración anual del “Día del Niño”.  
 
Se acuerda aprobar la denominación de la “División de Neuropsicología” por la 
denominación de “División de Neuropsicología Clínica”. 
 
Se acuerda aprobar la Memoria Anual del Consejo General de la Psicología de 
España, 2019. 
 
Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos del ejercicio económico 2019, compuestas del Balance de situación a 31 
de diciembre de 2019, Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2019 y 
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2019 y elevarlo a la Junta 
General. 
 
Se acuerda aprobar el documento con las modificaciones señaladas de la 
Acreditación del Psicólogo/a Experto/a en Psicología Jurídica y/o Forense.  

 
 

Se acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes de acreditaciones, de un 
año a un año y tres meses debido al COVID19, a las acreditaciones correspondientes. 

 
Se acuerda que el COP de Gipuzkoa de respuesta al colegiado GZ01319 sobre la 
diferencia entre la División de Psicología de la Salud y la División de Psicología de 
Clínica y de la Salud.  
 
Se acuerda aprobar las solicitudes de incorporación a la todas las Divisiones 
Profesionales del Consejo General de la Psicología. 

 
Se acuerda que las III Jornada de la División de Psicología Clínica y de la Salud 
(PCyS), se realicen de manera virtual en el mes de octubre de 2020. 

 



 
 

Se aprueba el de traslado de las Jornadas de Violencia de Género que se iban a 
celebrar en noviembre de 2020 en la Región de Murcia, a noviembre de 2021, 
permaneciendo en la sede de Murcia, debido a la incertidumbre para poder 
garantizar la celebración este año 2020.  
Se valorará el nivel de Violencia de Género que ha habido durante el confinamiento 

con motivo de la Pandemia COVID19. 

 


