CONVENIOS CON

Convenio Federación de
Psicólogos de Venezuela (FPV)

Sociedad Cubana de Psicología

Sociedad Cubana de Psicología
de la Salud

OBJETO

DOTACION
ECONOMICA
CONVENIOS INTERNACIONALES

El objeto del presente Convenio Marco de Colaboración es articular
y establecer los cauces de colaboración entre el COP y FPV que
permita la coordinación de actividades con el fin de impulsar,
fomentar y difundir la Psicología, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como el estudio y conocimiento de la misma.
El objeto del presente Convenio Marco de Colaboración es articular
y establecer los cauces de colaboración entre el COP y la Sociedad
Cubana de Psicología que permita la coordinación de actividades
con el fin de impulsar, fomentar y difundir la Psicología, en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como el estudio y
conocimiento de esta.
El objeto del presente Convenio Marco de Colaboración es articular
y establecer los cauces de colaboración entre el COP y la Sociedad
Cubana de Psicología de la Salud que permita la coordinación de
actividades con el fin de impulsar, fomentar y difundir la
Psicología, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como
el estudio y conocimiento de esta.
CONVENIOS MINISTERIOS

INICIO

FIN

RENOVACION

NO

16/2/21

Indefinido

AUTOMATICA (1 AÑO)

NO

17/2/21

Indefinido

AUTOMATICA (1 AÑO)

NO

17/2/21

Indefinido

AUTOMATICA (1 AÑO)

NO

27/1/21

Indefinido

1 AÑO (PRORROGABLE)

NO

19/2/21

Indefinido

1 AÑO (PRORROGABLE)

CONVENIOS OTROS
Convenio COP - Sociedad
Española Dolor (SED)

Convenio COP - ONCE

Contribuir al fortalecimiento de la coordinación entre
profesionales sanitarios implicados en la atención sanitaria a los
pacientes con dolor
La suscripción del presente Convenio tiene por objeto el
establecimiento de un marco de colaboración para la acción
coordinada entre el Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos y la ONCE, en relación con el desarrollo de cualesquiera
actuaciones que guarden relación con los fines y objetivos de
ambas entidades.

Convenio COP - CCOO

Ejecución de un “ESTUDIO SOBRE LA SALUD PSICOLÓGICA DEL
PERSONAL DE LOS DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES EN LA
ADMINISTRACION LOCAL”, y partiendo de los fines y objetivos
tanto del COP, como de Psicofundación, las instituciones firmantes
han considerado que su colaboración puede ser de interés para las
mismas a fin de conseguir el más óptimo resultado en la
elaboración del referido Estudio.

NO

29/4/21

Convenio COP - ATA

Es objeto del presente acuerdo el definir y establecer los términos pactados entre
NOambas partes
21/5/21
otorgantes con
Indefinido
el fin de fomentar
y potenciar
las relaciones asociativ
2 AÑOS
(PRORROGABLE)

Convenio COP - AFE (Asociación
de Futbolistas de España)

Organizar y cooperar en aquellas actividades o acciones que AFE,
en beneficio de sus afiliados y afiliadas, ejecute o planifique y que
tengan relación o vinculación al ámbito de la psicología o tengan
que ver con ella.

NO

21/5/21

Indefinido

2 AÑOS (PRORROGABLE)

