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“Si te importa tu profesión, aprovecha la primera oportunidad
que tienes en 26 años de poder votar. Vota por el Cambio.”

Para más información 
visita nuestra web

https://www.linkedin.com/company/plataformaporelcambio-copmadrid/
https://twitter.com/CCopmadrid
http://


NUEVA ESTRUCTURA COLEGIAL - INSTITUCIÓN1
Adaptaremos las estructuras arcaicas y los Estatutos a la realidad actual, construyendo 
un nuevo modelo de Colegio democrático, participativo y transparente, que anteponga los 
intereses de los/as colegiados/as, incluyendo a todos los estamentos de la psicología y las 
distintas áreas profesionales dentro de las actividades del Colegio, así como representación 
de aquellas candidaturas que hayan obtenido, en voto, superior al 20%.

SERVICIOS6
Hacer del colegio un Centro de Apoyo para el profesional de la psicología y que 
proporcione servicios útiles llegando a acuerdos con empresas que, como gran colectivo 
que somos, nos abran nuevas puertas y oportunidades profesionales, además de 
proporcionar beneficios para la vida y el desarrollo profesional de los/as colegiados/as.

ACCESO A LA PROFESIÓN 7
Trabajaremos por la especialización promoviendo grupos de discusión entre académicos 
y profesionales para establecer un itinerario formativo que garantice un ejercicio 
competente de la profesión en el ámbito público y privado, fomentando el incremento 
de plazas en los máster oficiales y plazas PIR. Apoyaremos la Inserción laboral y el 
Emprendimiento.

FORMACIÓN Y APOYO AL OPOSITOR8
Garantizaremos la calidad de las formaciones ofrecidas por el COPM en pro de la excelencia. 
Crearemos el Centro del Opositor, ofreciendo cursos específicos para preparar las diversas 
oposiciones. Impulsaremos Programas de Mentoring poniendo en valor las aportaciones de 
los/as colegiados/as jubilados/as. Promoveremos la excelencia, mediante becas y ayudas a 
la investigación y asistencia a Jornadas y Congresos.

PRECARIEDAD LABORAL Y FOMENTO DEL EMPLEO9
Defenderemos la reserva profesional del ejercicio de la psicología,  potenciando la 
presencia de profesionales de la psicología, tanto en el ámbito público como privado (atención 
privada, intervención social, emergencias, juzgados, residencias, centros educativos, 
servicios sociales, organizaciones..), mediante campañas y acuerdos. Lucharemos contra 
las condiciones abusivas y la precariedad laboral.

FEMINISMO / INCLUSIÓN / IGUALDAD10
Crearemos el Observatorio de la Inclusión, para vigilar el respeto a la multiculturalidad, 
inmigración, discapacidad, orientación sexual, identidad o roles de género. Un Enfoque 
Feminista real en un colectivo con 70% de mujeres y una Decana mujer. Adaptaremos las 
instalaciones colegiales a las personas de movilidad reducida.

IGUALDAD ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA 11
Salvaguardaremos los derechos y lucharemos por todas las áreas profesionales y 
especialidades fomentando la cohesión, la colaboración y la solidaridad entre los/as 
colegiados/as con el objetivo común de defender la profesión. Pondremos en valor a 
todos/as los/as profesionales de la Psicología, no permitiendo que se privilegien unos frente 
a otros, porque TODOS SOMOS NECESARIOS.

DEFENSA DE LA PROFESIÓN FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN12
Defenderemos a los/las psicólogos/psicólogas frente a la 
administración, para ser incluidos en toda normativa, donde 
seamos necesarios, evitando todo intrusismo. Impulsaremos la 
ampliación de las especialidades y nuestra presencia en atención 
primaria, en intervención social, en juzgados y en los planes 
de emergencias, entre otros, poniendo en valor la relevancia de 
los psicólogos/as en la sociedad y el empleo público.

TRANSPARENCIA2
Garantizaremos la transparencia, mediante Auditorías Externas Generales de las 
cuentas facilitando el acceso a la información, como las tomas de decisiones, con acceso 
directo a todos/as los colegiados/as.
Seremos rigurosos con nuestro Código de Buen Gobierno, y estableceremos la limitación 
de dos mandatos de la Junta de Gobierno. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 3
Efectuaremos una transformación digital real, desarrollando herramientas, plataformas 
y servicios que generen un ahorro directo en tiempo y costes para el ejercicio de la 
profesión, una mayor participación de los/as colegiados/as en las actividades del colegio, 
convirtiéndose en seña de identidad de la calidad de la profesión en Madrid.

DEPARTAMENTO JURÍDICO Y GESTORÍA / DEFENSOR 4
Crearemos un Departamento Jurídico que incluya una Gestoría especializada en 
Psicología, a bajo precio, para temas legales y administrativos, tanto para el desarrollo 
de la profesión como para el emprendimiento. Impulsaremos la figura del Defensor del 
Colegiado/a, para luchar de forma proactiva contra el intrusismo dentro y fuera de la profesión.

COLEGIACIÓN Y CUOTA 5
Rentabilizaremos la cuota colegial, de forma que ser colegiado/a sea un beneficio 
diferencial y no solo una obligación para poder trabajar. Propondremos suprimirla a los 
jubilados, dos años de moratoria a los recién licenciados e incremento de ayudas a 
aquellos/as colegiados/as que se encuentren en situación de desempleo o precariedad. 

Principales Propuestas
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Somos un grupo de profesionales de la psicología unidos por la vocación de 
servir y mejorar nuestro entorno profesional y que, ante los graves acontecimientos 

que han llevado a nuestro colegio a un desapego entre la institución y las necesidades 
de las/os colegiadas/os, queremos conseguir un cambio profundo frente a un proyecto 

ya caducado, después de 26 años de permanencia del mismo. 

Este cambio propone valores de excelencia, innovación, honestidad, transparencia, 
profesionalidad, utilidad, agilidad y eficacia.

Nuestra misión fundamental serár vincular la profesión y la ciencia de la psicología a las 
necesidades reales de la sociedad y de los profesionales que trabajan en ella.

¡ ¡


	Botón 8: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 5: 
	Botón 4: 
	Botón 3: 
	Botón 2: 
	Botón 9: 


