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Una Junta de Gobierno compuesta por profesionales de la Psicología: 
 

 Con experiencia profesional, proactivos y comprometidos en 
nuestro ámbito laboral. 

 Con capacidad de trabajo en equipo. 

 Animados por acercar y aplicar la Psicología como disciplina que 
responde a las necesidades de las personas y de los colectivos. 

 Implicados en el respeto y la mejora de la Psicología como 
profesión y como disciplina científica. 

 Defensores de las necesidades de los colegiados y del rigor 
profesional. 
 
 
 

Por un colegio eficaz, dinámico y participativo, que trabaja por los 
intereses de los profesionales de la psicología y aporta bienestar a la  

sociedad. 
 
 
 
 

En el ámbito organizativo 

 Ampliar los servicios ofrecidos por el COP. 

 Mantener una Junta  de Gobierno planificada, rigurosa y transparente en la 
gestión. Con buena comunicación y cooperación como equipo de trabajo. 
Cercana y accesible,  que inspire confianza y permita un intercambio de 
información fluida con los colegiados. 

 Desarrollar  una organización colegial flexible, que mediante comisiones y 
grupos de trabajo, garantice el dinamismo y la participación. 

 Conocer y apoyar las demandas de los colegiados. 

 



 

En el ámbito del empleo  

 

 Defender la especificidad de nuestra profesión y nuestro ámbito 
competencial en las diferentes áreas. 

 Fomentar la presencia de la Psicología en los distintos ámbitos laborales. 

 Potenciar una identidad corporativa que sea garantía para el usuario y frene 
el intrusismo. 

 Dinamizar la bolsa de trabajo y la gestión de las ofertas de empleo. 

 Desarrollar medidas de intervención activas frente al intrusismo. 

 

En el ámbito representativo  

 

 Comunicar  una imagen de competencia profesional y rigurosa en la sociedad 
riojana y en el ámbito nacional. 

 Mantener una óptima comunicación con los responsables de las diferentes 
áreas de la administración autonómica y local. 

 Representar al COP  de La Rioja en el Consejo General la Psicología de España 
y mantener intercambios con los diferentes COP del ámbito nacional. 

 Potenciar el conocimiento de la utilidad de los profesionales de la psicología  
a través de la presencia en diferentes medios de comunicación. 

 Convertir la página web del COP y la utilización de las redes sociales en canal 
de comunicación con información actualizada.  

 

En el ámbito formativo 

 

 Favorecer la existencia de una formación de posgrado de calidad, innovadora 
y científica, que contribuya a  desarrollar un buen ejercicio profesional. 

 Mantener el intercambio profesional entre los colegiados a través de cursos, 
sesiones prácticas, revisión de casos, etc. 

 Firmar acuerdos de colaboración con universidades que apoyen líneas de 
investigación de los colegiados  y una relación fluida del COP con los 
responsables de líneas de investigación en el campo de la psicología. 

 Incluir y la ética y la deontología de manera transversal en la formación 
colegial como imprescindible para el buen funcionamiento profesional. 


