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PSICÓLOGOS

Celebración asamblea general 2018

Servicio de préstamo de test y docimoteca

El pasado 26 de marzo, el Colegio Pro-
fesional de Psicología de Aragón 
(COPPA) celebró una nueva sesión de 
su Asamblea General que tuvo lugar en 
la sede colegial ubicada en la capital ara-
gonesa. Durante la sesión se procedió a 
presentar la Memoria de Gestión Anual 

El Colegio Profesional de Psicología de 
Aragón (COPPA) ha firmado recientemente 
convenios de colaboración con diferentes em-
presas para facilitar y promover la máxima ca-
lidad en el uso de test de evaluación al tiempo 
que da a conocer en profundidad este tipo de 
herramientas a sus colegiados.

Dos de las firmas han sido con las editoriales 
TEA y EOS para que el Colegio tenga un amplio 
catálogo de test en su biblioteca a disposición 
de los colegiados y ofrecerles el servicio de prés-
tamo del material.

La tercera colaboración es con CogniFit, em-
presa especializada en la comercialización de 
productos online para la evaluación y mejora 
de la salud cognitiva, de tal forma que el CO-
PPA se convierte en distribuidor de licencias de 
sus baterías de evaluación con tarifas exclusivas 
para sus colegiados.

de 2017, así como los retos y presupues-
tos para 2018. 

Sobre la mesa, temas de vital importancia 
para los colegiados como un balance del 
trabajo de la Comisión Deontológica que 
recibió más de 40 consultas a lo largo del 

año así como de la tramitación de asun-
tos en materia de intrusismo, la reciente 
implantación de un sistema streaming 
para fomentar la participación online en 
actividades formativas y reuniones del 
Colegio, así como un repaso por la labor 
desempeñada por los numerosos grupos 
de trabajo desarrollados en torno a la ac-
tividad anual. 

También se realizó una valoración sobre 
la celebración del XII Encuentro de Psi-
cología de Aragón  que tuvo lugar el 11 
de noviembre de 2017. La Junta aprove-
chó para dar la bienvenida a dos nuevos 
miembros, José Antonio Aldaz Armen-
dáriz y Juan Novel San Andrés.

Durante la sesión también se plantearon 
algunos de los retos previstos para 2018, 
con el objetivo de seguir creciendo, de 
manera interna y externa, tratando de 
llegar cada vez a más profesionales del 
sector que desarrollan su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así 
como al resto de la sociedad aragonesa. 



COPA/43

Observatorio para la promoción de la 
psicología clínica de Aragón

Programa formativo del segundo semestre

Una de las últimas acciones del Colegio Profesional de 
Psicología de Aragón (COPPA) ha sido la puesta en mar-
cha del Observatorio para la Promoción de la Psicología Clínica 
de Aragón, promovido junto a otras entidades como la Asocia-
ción Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR), la 
Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS) 
y la Sociedad Aragonesa de Psicología Clínica (SAPC).

Con su creación se pretende, por un lado, velar por una aten-
ción psicológica especializada y de calidad en la sanidad pú-

A mediados del mes de mayo finalizaba 
el plazo de recepción de propuestas for-
mativas para los miembros del Colegio 
Profesional de Psicología de Ara-
gón (COPPA).  Cada semestre, son 
los propios colegiados quienes tienen la 
oportunidad de hacer llegar sus propues-
tas al órgano colegial con el objetivo de 
ofrecer actividades innovadoras, diferen-
tes y siempre de carácter profesional. 

blica en Aragón, promoviendo actuaciones integrales centra-
das en metodologías propias de la Ciencia de la Psicología, 
así como defender y reclamar el desarrollo de la Psicología 
Clínica en la sanidad pública promoviendo la presencia del 
Psicólogo Clínico como una figura relevante no sólo en el ám-
bito asistencial a través de la atención directa a la mejora de la 
salud de las personas, sino también en las estructuras de toma 
de decisión, planificación y gestión. 

Por otro lado, el Observatorio para la Promoción de la Psico-
logía Clínica de Aragón nace con el objetivo de favorecer la 
unidad y la cohesión de la profesión y de quienes desempeñan 
su labor profesional en este ámbito en Aragón. 

Sin ir más lejos, el pasado semestre los 
colegiados aragoneses tuvieron la opor-
tunidad de asistir a formación de diversas 
temáticas como  el Abordaje del pacien-
te con trastorno obsesivo-compulsivo, 
la  Aplicación del método Montessori 
para personas con deterioro cognitivo o 
la  Introducción al Peritaje Psicológi-
co, entre otras. 

El Colegio publicará el nuevo calenda-
rio de actividades, que dará comienzo el 
próximo mes de julio, durante las próxi-
mas semanas. Las personas interesadas 
en ampliar información podrán visitar 
la sección de Formación ubicada en el 
menú superior de la página web del Co-
legio, donde aparecerá toda la informa-
ción.
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