
CONVENIOS CON OBJETO
DOTACION 

ECONOMICA 
INICIO FIN RENOVACION

Federación Española de 
Psicología del Deporte (FED)

El objeto del presente Convenio Marco de Colaboración es establecer 
formalmente una vía de colaboración entre el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) y la Federació Española de 
Psicología del Deporte (FED), cuya colaboración podrá realizarse a través 
de la División de Psicología de la Actividad Física y del Deporte del COP.

NO 19/01/23 19/01/2027  4 AÑOS

CONVENIOS NACIONALES

COP - Sociedad Española de 
Psicología Clínica y de la 
Salud Siglo XXI (SEPCYS)

El objeto de este Convenio es establecer los cauces de colaboración entre 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España y la 
Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud Siglo XXI, en aras de 
seguir trabajando en la defensa de los valores profesionales orientados a 
un mejor servicio a la sociedad, con el fin de servir al desarrollo científico 
y profesional de la profesión de la psicología en nuestro país, en especial 
en el campo de la Psicología Clínica y de la Salud.

NO 02/02/23

El presente convenio 
estará vigente durante la 
legislatura de la presente 
Junta de Gobierno del 
Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Psicólogos de España.

Agencia Española de 
Protección de Datos

El objetivo es  actuar en la consecución  común y realizar las actividades 
que redunden en el beneficio mutuo y contribuyan a incrementar la 
eficacia de las medidas de atención a las personas afectadas en caso de 
que sus datos se hayan obtenido y difundido ilegalmente a través de 
Internet, especialmente en los casos de violencia digital contra la mujer, 
menores y otros colectivos vulnerables.

NO 17/02/23 16/2/27  4 AÑOS

Federación Española del 
Párkinson

Objeto de establecer el entorno de referencia para la acción coordinada 
entre COP y FEP, tanto sobre el intercambio de información que pueda 
ser de interés a los fines de ambas asociaciones, como sobre el desarrollo 
de aquellas actuaciones encaminadas a potenciar la formación de sus 
asociados, el desarrollo de actividades de investigación, así como la 
celebración de seminarios, cursos y conferencias sobre temas de interés 
común.

NO 21/02/23 21/02/24

Sociedad Española para el 
Avance de la Evaluación 
Psicológica

Promover la cooperación y colaboración entre ambas entidades en la 
intención de promover actuaciones  que redunden en la mejora de lo 
instrumentos y procesos de evaluación psicológica que llevan a cabo los 
y las profesionales de la psicología.

NO 06/03/23 06/03/25




