
 
 
Selección de acuerdos de la Comisión Permanente 
(en extracto) 
 
Acuerdos adoptados en la Comisión Permanente, sesión ordinaria nº 07/2020  
6 de junio de 2020 
 

Se acuerda que las personas que compondrán I Jornada Académica Virtual Internacional (13 
al 16 octubre de 2020 de Webinars entre la FIAP y CNEIP, sean las que se detallan a 
continuación: 
“Los retos de la formación profesional en línea”: D. Francisco Medina 
“La responsabilidad de psicología ante las crisis humanitarias”: D. Francisco Santolaya 
Ochando 
“Resiliencia; estrategias terapéuticas para construir una nueva normalidad”: Dª Mari Paz 
García-Vera 
“Nuevas normalidades labores; los retos para transformar la cultura laboral”: D. José María 
Peiró 
“Los costos de la pandemia: nuevos miedos sociales”: Dª Isabel Herrera, representante COP 
grupo comunitario EFPA 
“Efectos psicológicos, neurológicos y sociales de la pandemia”: Presidente Consorcio 
Neuropsicología Clínica, Alberto del Barco Gavala. 

 
Se acuerda aprobar el documento presentado sobre la especialidad en Psicooncología 
propuesto por el Vicepresidente Primero, D Fernando para la creación de la comisión de 
Psicooncología. 

 
Se acuerda aprobar el documento de “Compromiso de actuación y normas de funcionamiento  
lista refuerzo 2020”,  

 
Se acuerda retrasar la toma de decisión de este borrador de Convenio de Colaboración a 
suscribir entre la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y 
el Consejo General de la Psicología de España. 

 
Se acuerda aprobar la renovación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) y la Sociedad Española de Psicología 
Clínica y de la Salud Siglo XXI -SEPCyS 

 
Se acuerda aprobar la solicitud de colaboración de la AEPC, para en el XIII Congreso 
Internacional y XVII Nacional de Psicología Clínica, que se celebrará del 11 al 14 de 
noviembre de 2020, en el Monasterio de San Martín Pinario -Santiago de Compostela.  

 
Se acuerda desestimar el recurso de alzada RA 5/2019, contra la resolución de la Junta de 
Gobierno del COP de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 4 de octubre de 2019. 

 
Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Psicólogos del ejercicio económico 2019 a elevar para su examen y aprobación por la Junta 

de Gobierno y, posteriormente, por la Junta General. 

 
Se acuerda la puesta en marcha de la Plataforma Online Psipocket 


