
Feria de la
psicología
aragonesa

Rompamos las etiquetas



La psicología aragonesa pretende 
tomar la calle durante una jornada 
para dar a conocer todo lo que 
esta disciplina puede ofrecer en 
pro de la mejora de la calidad 
de vida de las personas.

Queremos que sea una fiesta, una 
jornada de celebración y, sobre 
todo, un avance a la hora de seguir 
rompiendo las etiquetas que tradi-
cionalmente han acompañado al 
desempeño de esta profesión que, 
lejos de lo que puede parecer, no 
solo gira en torno a la tradicional 
escena de la consulta en la que se 
establece una relación entre paciente 
y profesional —que también— sino 
que va mucho más allá. 

Hoy en día, la psicología está presente 
en todas partes, y por eso, queremos 
utilizar este evento para dar a conocer 
esta realidad a toda la ciudadanía.

La fecha prevista es el sábado 14 
de mayo de 2022, de 10 a 19 h, en 
la plaza López Allúe de Huesca, un 
lugar céntrico, amplio y al aire libre.

¿Feria?
¿Cuándo?
¿Dónde?

#14demayode2022



Nuestro propósito es acercar la 
psicología a la ciudadanía y dar a 
conocer sus múltiples salidas y sus 
diferentes aplicaciones, desde las más 
conocidas hasta otras que, a pesar 
de su importancia, no se conocen. 

Los principales objetivos son:
• Sensibilizar de la figura del/la 

profesional de la psicología en 
la sociedad, dando a conocer su 
trabajo a través de las distintas 
áreas de intervención en las 
que tiene un papel principal 
y que, en ocasiones, puede 
pasar más inadvertido.

• Concienciar de la importancia del 
trabajo que tiene, desde el ámbito 
sanitario y/o social, el/la profesional 
de la psicología a la hora de 
trabajar cualquier problemática 
relacionada con la salud.

• Hacer partícipe a la ciudad de 
actividades, todas ellas relaciona-
das con la psicología, en las 
que puedan participar de forma 
gratuita y que les sirvan para 
ampliar conocimientos relaciona-
dos con las temáticas expuestas.

• Abordar temas actuales a 
través de charlas y/o talleres 
que sean de interés general.

• Colaborar con entidades locales 
que tengan la figura del/la 
profesional de la psicología 
establecida en su equipo de trabajo.

¿Para qué?
¿Puedo ir?

#lapsicologíasalealacalle

Nos dirigimos 
al conjunto de 
aragoneses y 
aragonesas  
de todas las 
edades, es una  
cita para toda  
la ciudadanía.



¿De qué 
tratará?

La amalgama 
que ofrece esta 
profesión, que 
tanto tiene que 
hacer y qué 
decir por el 
bienestar social, 
nos ha hecho 
reflexionar sobre 
la importancia 
de sacar nuestro 
trabajo a pie de 
calle, y alejarla 
del concepto 
arraigado a 
una consulta, 
además del tabú 
y el trauma que 
suponía ir a 
una consulta de 
psicología.

Las áreas de intervención son:
• Psicología Clínica y Sanitaria
• Psicología de la Intervención Social
• Psicología Educativa
• Psicología Jurídica
• Psicología de Igualdad y Género
• Psicología de Envejecimiento 
• Psicología de la Intervención en 

Emergencias y Catástrofes
• Psicología del Tráfico  

y la Seguridad
• Psicología de la Actividad Física  

y del Deporte
• Psicología del Trabajo, Organi-

zaciones y Recursos Humanos
• Psicología de la Mediación 

La psicología está en prácticamente 
todos los ámbitos de nuestra vida y, a 
veces, no somos conscientes de ello.

Tenemos profesionales de la psico-
logía en consultas privadas, el gran 
grueso de la profesión, es cierto, y 
sabemos que tratan problemas de 
todo tipo, entre casos de depresión y 
ansiedad, crisis personales, trastornos 
de la conducta alimentaria... 

Pero también tenemos colegas en 
el Sistema de Salud Pública, en los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, o integrando equipos 
multidisciplinares del Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Zarago-
za, la Universidad de Zaragoza...

#¿sabesloqueeslapsicología?



Dinamización
De forma paralela a las distintas 
actividades formativas de la jorna-
da, se programarán todo tipo de 
acciones que se integrarán en la 
feria con el objetivo de dinamizar el 
evento y de paso servir de reclamo 
para captar la atención del mayor 
número de personas posible. 

Por ejemplo, contaremos con 
diversas actuaciones como 
teatralizaciones, monologuistas, 
mimo, música en directo, talleres 
infantiles, exposiciones, actividades 
deportivas, así como varios puntos 
de reparto de folletos informativos 
y material didáctico, como comics, 
guías para la ciudadanía, etc.

Formación
Casi la totalidad de estas actividades 
surgen de los grupos de trabajo 
que se desarrollan a diario a nivel 
interno en el Colegio Profesional 
de Psicología de Aragón. 

Dichos grupos tienen diversas finali-
dades y, entre ellas, destacar y divul-
gar desde cada área representada el 
trabajo y la dedicación de la psicolo-
gía y el papel que tiene el psicólogo y 
la psicóloga en los diversos ámbitos 
de la salud y la sociedad actual.

Dentro de este conjunto de activi-
dades se desarrollarán conferencias 
y charlas, mesas redondas  y 
coloquios, talleres, proyecciones 
audiovisuales, exposiciones, 
presentaciones de libros, difusión 
de campañas de sensibilización...

Información
• Colegio Profesional de 

Psicología de Aragón
• Colegiados y colegiadas con sus 

clínicas y consultas de psicología
• Grado de Psicología, Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas Teruel
• Asociaciones colaboradoras

#laconsultaymásallá

¿Habrá
actividades?



Estas serían las principales zonas que definirían el espacio:
• Zona 1. Actividades formativas: ‘¿Sabes lo que es la Psicología?’
• Zona 2. Stands informativos: ‘La consulta y más allá’
• Zona 3. Actividades dinamizadoras: ‘La Psicología a tu alcance’

 
La feria también contará con un área infantil al aire libre en la que se desarrolla-
rán juegos, talleres y actividades.
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¿Cómo se
organizará?

#rompamoslasetiquetas



¿Cómo  
me enteraré  
de todo?

#lapsicologíaatualcance Pre-feria
• Rueda de prensa desde el 

Ayuntamiento de Huesca 
• Aparición en medios de 

comunicación locales 
y autonómicos

• Mailing desde el Colegio Profesional 
de la Psicología de Aragón y 
el Ayuntamiento de Huesca  

• Difusión en redes sociales del 
Colegio Profesional de la Psicología 
de Aragón, del Ayuntamiento 
de Huesca y de colaboradores.

• Publicidad en mobiliario 
urbano de Huesca

Feria
• Rueda de prensa con 

padrino o madrina 
• Retransmisión en directo en 

medios de comunicación

Post-feria
Presentación del balance final con 
alcance y repercusión del evento en: 
• Medios de comunicación
• Mailing
• Redes sociales
• Revista COPPA



Con esta feria 
queremos llegar  
a toda la ciudanía, 
sin embargo, no 
solo hablamos 
de Aragón, ya 
que el tema que 
se trata podría 
llegar a cualquier 
persona del resto 
de España, pues 
son temas que nos 
tocan a todos y a 
todas.

Colegio Profesional  
de Psicología de Aragón

San Vicente de Paúl, 7 dpdo, 
primera planta, Zaragoza 

976 201 982 · daragon@cop.es  
www.coppa.es

Por el
bienestar
social

#feriadelapsicología



Organiza


