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REGLAMENTO DE RÉGIMEN  INTERNO DE LA 
COMISIÓN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES DEL COLEGIO 
OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA. (C.E.C.) 

Aprobado en Junta de  Gobierno del Cop Rioja de 5 de mayo de 2010 

 
    

TITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1.- OBJETO 

 

El presente reglamento regula la estructura y organización de la Comisión de Intervención 

Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. 

(C.E.C.) 

 

ARTICULO 2.- AMBITO DE ACTUACIÓN 

 

El ámbito de actuación es la sensibilización, formación y especialización en intervención 

psicológica en emergencias y catástrofes.  

 

    

TITULO II: LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

 

ARTICULO 3.-  MIEMBROS DE LA COMISIÓN  

 

La Comisión de Intervención Psicológica en Emergencias  y Catástrofes del Colegio de 

Psicólogos de La Rioja estará compuesta por todos/as los/as psicólogos/as  colegiados en este 

Ilustre Colegio que soliciten pertenecer a dicha comisión y que cumplan los requisitos 

necesarios descritos en el artículo 4 de esta normativa. 

 

Dentro de esta comisión se encuentra el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes de 

La Rioja (GIPECAR). 

 

Todo lo relativo a la regulación del GIPECAR se encuentra en el Anexo I. 

 

ARTICULO 4: DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA C.E.C. 

Los miembros de la C.E.C. adquieren los siguientes derechos: 

 

a) La permanencia en la C.E.C. durante seis meses continuos da derecho a un descuento de 

todas aquellas actividades formativas que se oferten desde la propia comisión frente al resto 

de colegiados. Este descuento se realizará sobre la tarifa de los colegiados del Ilustre COP-
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Rioja no pertenecientes a la C.E.C. Aquellos colegiados que se den de baja voluntaria 

perderán la antigüedad en la C.E.C. en el caso de reincorporación.. 

b) La posibilidad de formar parte activa del GIPECAR (ver anexo I). 

 

 

 

 

ARTICULO 5: INCORPORACIÓN A LA COMISIÓN 

 

Podrán incorporarse a la comisión todos/as aquellos/as colegiados/as del Ilustre COP-Rioja, 

que cumplan los siguientes requisitos: 

- Estar al día en los pagos de las cuotas colegiales. 

- Exentos de cualquier sanción relativa hacia el ejercicio de su profesión. 

 

Para su incorporación deberán rellenar una solicitud por escrito según modelo Anexo II. 

 

ARTICULO 6: BAJAS DE LA COMISIÓN 

 

Las bajas de la Comisión podrán ser por las siguientes causas: 

 

a) Baja voluntaria. 

b) Baja obligada. 

 

6.1.- BAJA VOLUNTARIA DE  LA C.E.C. 

 

En los casos de baja voluntaria se presentará la solicitud por escrito al coordinador/a de la 

comisión, especificando sus motivos y tiempo, haciéndose efectiva automáticamente.  

 

6.2.- BAJA OBLIGADA DE LA C.E.C. 

 

Será motivo de baja obligada del la Comisión: 

 

a) La no asistencia a tres reuniones seguidas sin ninguna justificación o justificación 

insuficiente valorado democráticamente por la comisión, y/o no asistir al 90% de las 

reuniones anuales de la comisión. 

b) Tres bajas voluntarias en un tiempo máximo de dos años, sin justificar. 

 

ARTICULO 7: REINCORPORACIÓN A LA C.E.C.  

 

Los colegiados que causen baja voluntaria en la comisión, podrán reincorporarse solicitándolo 

por escrito al coordinador de la C.E.C., a no ser que el colegiado/a haya incurrido en causas 

que provoquen la baja permanente o expulsión, comentados en le artículo 6.2. 

 

 

 

TITULO III: DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

ARTICULO 8.- ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIZATIVA  

  

La C.E.C. estará formada por: 

1.- Los miembros de la comisión, según lo dicho en el artículo 3. 
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2.- Un coordinador de la C.E.C., miembro de ésta, y que será designado por la Junta de 

Gobierno. 

3.- Opcionalmente y si así lo decide la comisión, existirá un Segundo Coordinador/a que será 

elegido de la misma forma que el coordinador y que cumplirá las funciones de suplencia y de 

apoyo. 

4.- Un/a secretario/a que será designado democráticamente por los miembros de la comisión, 

que redactará el acta de las reuniones. 

 

ARTÍCULO 9: FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA C.E.C. 

 

9.1.- FUNCIONES DEL/A COORDINADOR/A DE LA COMISIÓN 

El/la Coordinador/a tendrá las siguientes funciones: 

- Convocar las reuniones de la C.E.C. y proponer el orden del día de las mismas. 

- Ser portavoz y representante de la comisión cuando así sea necesario. 

- Llevar un control de la asistencia a las reuniones de la C.E.C. mediante hoja de 

firmas.  

- Elaborar la memoria anual, para presentar en la Asamblea Ordinaria del Ilustre COP-

Rioja. 

- Actuar como enlace entre la C.E.C. y la Junta de Gobierno del Ilustre COP-Rioja 

- Comunicar altas y  bajas cuando sea pertinente. 

- Fomentar las relaciones con otros colectivos del área de emergencias. 

 

9.2.- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

Los miembros de la Comisión tendrán las siguientes funciones: 

 

- Colaborar con el GIPECAR con todas aquellas tareas que se requieran  

- Proponer dentro de la C.E.C. acciones formativas, de cohesión grupal y/o 

investigación. 

- Trabajar coordinadamente con los demás miembros de la C.E.C. para impulsar el 

área de trabajo psicológico en las emergencias y catástrofes. 

- Impulsar y proponer investigaciones, estudios y proyectos en esta área. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- La Comisión, a propuesta del/la Coordinador/a, decidirá democráticamente 

todas aquellas normas que en consonancia con los Estatutos y el presente Reglamento sean 

necesarias para el correcto funcionamiento interno de la C.E.C. 

SEGUNDA.- La presente normativa es de obligado cumplimiento para los  miembros de la 

Comisión, por lo que no se podrá alegar ignorancia ó desconocimiento de la misma 

TERCERA.- Esta normativa podrá ser modificada por mayoría absoluta de los miembros de 

la Comisión, a propuesta de éstos o de la Junta de Gobierno del COP-Rioja, debiendo ser 

siempre aprobada por la Junta de Gobierno del Ilustre COP-Rioja. 

 

COMISIÓN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EMERGENCIAS Y 

CATÁSTROFES DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA RIOJA. 


