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Estimado/a colegiado/a: 

Como respuesta al compromiso que tanto nuestra profesión como este Colegio 

Profesional tiene con el bienestar de la sociedad, te recordamos que en los últimos días hemos 

enviado por correo electrónico y difundido, a través de nuestra web, diversos documentos para 

informar objetivamente a los/as ciudadanos/as y ofrecer recomendaciones de interés para 

los/as profesionales. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Miembros del Grupo de Psicología de la Intervención en Emergencias y Catástrofes están 

colaborando activamente con múltiples medios de comunicación, para ofrecer información a 

ciudadanos y profesionales sobre cómo enfrentarse a las situaciones de ansiedad y crisis por el 

virus y/o el aislamiento. 

VOLUNTARIADO Y AYUDA A LA COMUNIDAD 

Gran cantidad de ciudadanos/as en situación de cuarentena han solicitado al COPPA 

atención psicológica. En este sentido, el Decano del Colegio mediante escrito, ha puesto los 

servicios de nuestra organización a disposición de las autoridades de Atención Sanitaria y 

Protección Civil de nuestra Comunidad Autónoma a fin de dar cobertura psicológica tanto a la 

población general como a los/as profesionales sanitarios que lo requieran.  

TELEASISTENCIA 

Atendiendo a la probable necesidad de nuestros/as profesionales de continuar su 

ejercicio profesional mediante teleasistencia, el COPPA se encuentra en trámites para poner a 

disposición de los colegiados/as una plataforma informática que cumpla con los requisitos de 

seguridad y privacidad necesarios para realizar intervenciones profesionales de telepsicología. 

A este respecto, os recordamos que aquellos/as colegiados/as con interés en este servicio 

deberán indicarlo al COPPA a la mayor brevedad posible. El coste es de 5,00 euros/mes. 

PERMISOS DE DESPLAZAMIENTO PARA PROFESIONALES 

Se recuerda a aquellos/as profesionales que, tanto ellos como profesionales a su cargo, 

deban continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo la necesidad de cumplimentar 

el documento adjunto en este enlace. El documento se debe rellenar indicando el nombre de la 

empresa y del empleado, la ubicación del centro de trabajo, el horario habitual de su jornada 

laboral y la matrícula del vehículo. Lo imprimirán, lo firmarán y lo entregarán a sus trabajadores 

sin necesidad de enviarlo a ninguna entidad. Los autónomos lo rellenarán ellos mismos. 
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PERMISOS DE DESPLAZAMIENTO PARA PERSONAS USUARIAS DE TRATAMIENTOS 

Recordar la aclaración de la última nota enviada por el Consejo General de la Psicología, 

en la que se señala que esta asistencia sanitaria está permitida para resolver problemas de salud 

que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento, salvedad que afecta 

a especialmente a los Centros de Reconocimiento de Conductores. 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

Considerando los efectos económicos que la actual situación está generando, y para 

ayudar a paliar estas consecuencias en los/as profesionales de la Psicología, la Junta de Gobierno 

del COPPA, ha acordado una serie de acciones orientadas a mitigar sus efectos negativos. 

Alguna de estas acciones se pondrán en práctica de inmediato, mientras que otras que 

requieren la coordinación o la definición de acuerdos, se irán poniendo en marcha a la mayor 

brevedad posible. 

Entre estas medidas, se destinará una partida para apoyar a colegiados/as gravemente 

perjudicados económicamente por la cancelación de sus intervenciones profesionales. Las 

ayudas para los/as colegiados/as, deberán diseñarse y valorarse de forma adecuada, para que 

se dirijan prioritariamente a las personas más afectadas. Estamos trabajando activamente en 

este punto para concretar estas medidas a lo largo de las próximas fechas. 

Igualmente, a pesar de la cancelación de actividad de un gran número de colegiados/as, 

la Junta de Gobierno continuará sufragando la prima del Seguro de Responsabilidad Civil de 

todos los/as colegiados/as que lo tienen suscrito y no manifiesten lo contrario. 

Como medidas extraordinarias adicionales:  

 Se girará la cuota colegial correspondiente al segundo semestre la primera semana de 

octubre. La junta de Gobierno atenderá las circunstancias especiales que se le 

comuniquen. 

 Se destinará una partida económica especial dentro del presupuesto del COPPA, que 

permita establecer un procedimiento de concesión de ayudas a las/os profesionales, 

que permita ofrecer ayudas para paliar algunos de los gastos fijos asociados a la 

actividad profesional. En las próximas fechas se os hará llegar esta información 

pertinente para proceder a su solicitud.  

INFORMACIÓN DE INTERÉS  

Finalmente, os recordamos que tenéis a vuestra disposición diferente información enviada 

en los últimos días. Os facilitamos en este enlace las recomendaciones elaboradas por el COPPA 

para el desarrollo de la atención e intervención psicológica, en todos los ámbitos de nuestra 

práctica profesional, así como documentos divulgativos para su difusión a la ciudadanía: 
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 Recomendación de establecer medidas de prevención, protección y atención sanitaria 

relacionada con el COVI 19 

 Comunicado COVID19 

 Recomendaciones sobre el ejercicio de la Telepsicología 

 Recomendaciones psicológicas para explicar a niños/as el brote de Coronavirus - Covid 

19 

 Cuento HOLA 

 Póster Qué digo a la población Infantil 

 Higiene Manos población Infantil 

 Cómo lavarse las manos 

 El juego del corona virus 

 70 ideas fáciles para jugar con los niños en casa 

 Recomendaciones profesión de psicología del Consejo General 

 Orientaciones para la gestión psicológica de la cuarentena por el Coronavirus – COP 

Madrid 

 Recomendaciones de gestión psicológica durante cuarentenas por enfermedades 

infecciosas – COP Cataluña 

 Decálogo de orientación para profesionales del ámbito sanitario ante la crisis por 

coronavirus – COP Andalucía Oriental 

 

Por último, la Junta de Gobierno quiere agradecer vuestra comprensión ante las 

restricciones de los servicios colegiales y los múltiples ofrecimientos de colaboración por vuestra 

parte que el COPPA está recibiendo. 

Recibe un cordial saludo 

 

La Junta de Gobierno del COPPA 

http://www.cop-asturias.org/ 

 

 

 

http://www.cop-asturias.org/@ASThiar_JUN/uploads/noticias/documentos/Recomendaciones.pdf
http://www.cop-asturias.org/@ASThiar_JUN/uploads/noticias/documentos/Recomendaciones.pdf
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http://www.cop-asturias.org/@ASThiar_JUN/uploads/noticias/documentos/Cast_Guia_COPC_Quarentena.pdf
http://www.cop-asturias.org/@ASThiar_JUN/uploads/noticias/documentos/Cast_Guia_COPC_Quarentena.pdf
http://www.cop-asturias.org/@ASThiar_JUN/uploads/noticias/documentos/Decalogo_COVI_19.pdf
http://www.cop-asturias.org/@ASThiar_JUN/uploads/noticias/documentos/Decalogo_COVI_19.pdf
http://www.cop-asturias.org/

