OTRAS PROPUESTAS
PARA LA ACCIÓN
Incrementar la presencia de la Psicología en la
sociedad
Afianzar y desarrollar nuevas vías de visibilidad
de la Psicología ante las Administraciones y l@s
representantes políticos
Fomentar la investigación y la psicología basada
en la evidencia
Avanzar en la mejora de la organización colegial
en su configuración, estructura y sistemas
Impulsar las medidas para la elaboración de
estudios y la mejora de los planes de formación

CONOCE MÁS
DE ESTAS
PROPUESTAS
EN

CONTÁCTANOS:
PSICOLOGIA.AVANZAMOS@GMAIL.COM

SÍGUENOS EN:

Elecciones al COP Madrid el 5 de mayo

NUESTROS PRINCIPIOS
PSICOLOGÍA SIN JERARQUÍA
INTEGRACIÓN
INDEPENDENCIA
EXPERIENCIA
Profesionalidad y Ética
Unidad y cohesión
Participación
Igualdad y perspectiva de género
Transparencia
Calidad e innovación

NUESTRAS PRINCIPALES PROPUESTAS
Impulsar el desarrollo de la Psicología por ámbitos
Promoción del desarrollo de proyectos específicos de Psicología
educativa en el sistema educativo.
Refuerzo de las acciones para incrementar las plazas PIR y de
Psicólog@s Clínic@s en el Sistema Nacional de Salud.
Impulso de la presencia de la Psicología en el sector de RRHH y
organizaciones.
Regulación de las especialidades de Psicología Clínica, Infantojuvenil, Forense, Neuropsicología y Psicooncología (Incluyendo
Cuidados Paliativos).
Equiparación de la Psicología General Sanitaria con las
profesiones del mismo nivel.
Incorporación de la Psicología del Deporte en el marco jurídico
de la Ley del Deporte.

Apoyar y potenciar el desarrollo de la Psicología en los
ámbitos público y privado
Demandar la creación de plazas de Psicólo@s en la esfera
pública en todos los ámbitos profesionales, así como la
dignificación de l@s profesionales de la Psicología en la
contratación de gestión de servicios públicos.
Demandar a la Comunidad de Madrid la creación de un Cuerpo
de Funcionarios de Psicología en los ámbitos de educación,
intervención social y forense.
Creación de nuevos servicios, recursos y seguros para el
desarrollo de la Psicología en el ámbito privado.
Trabajar por la dignificación y contra la precariedad laboral en las
contrataciones, tanto por empresas como en la prestación de
servicios.

Impulsar la participación activa de l@s colegiad@s
Fomento de la gestión del conocimiento del colectivo de
colegiad@s “senior” en el asesoramiento a la Junta de Gobierno,
diseño y desarrollo de proyectos de investigación y orientación a
l@s colegiad@s más jóvenes.

Apertura de una vía de consulta estable con los Grupos de
Trabajo para la concreción de propuestas de mejora en su
inserción en la organización colegial.
Impulso a la creación de nuevos Grupos de Trabajo sobre
necesidades nuevas y emergentes.
Desarrollar políticas transversales de igualdad y respeto a la
diversidad
Creación de una vocalía específica en la Junta de Gobierno para la
perspectiva de género.
Impulsar de forma transversal la perspectiva de género y feminista.
Diseño, organización y desarrollo de formación postgrado sobre
diversidad familiar, social y de género.
Desarrollo de acciones para la atención a colectivos específicos:
jóvenes, mayores, desempleados…

Luchar contra el intrusismo y favorecer la promoción de
buenas prácticas
Creación de una partida presupuestaria para el desarrollo de
acciones contra la práctica del intrusismo.
Creación de un Observatorio sobre la práctica de intrusismo.
Contratación de un servicio jurídico específico para la gestión del
intrusismo.
Promoción de la regulación de la profesión en todos sus ámbitos y
con reserva de actividad para la profesión.
Elaboración de protocolos de actuación y guías de buenas prácticas
en diferentes ámbitos de la profesión.

