
DECÁLOGO PARA COORDINADORES DE COMISIONES y GRUPOS de TRABAJO DEL COPPA 

1. El único órgano de gestión política del Colegio es la Junta de Gobierno. En su virtud, es la encargada de 
coordinar y supervisar las actividades colegiales, entre ellas, las que surgen de la Comisiones y Grupos de 
trabajo. Los encargados de las tareas de enlace serán Ignacio Pedrosa y Susana Al-Halabí, Vocales de la Junta de 
Gobierno. 

 

2. Los/as Coordinadores/as surgen de propuestas de los Grupos y Comisiones y son nombrados por la Junta de 
Gobierno que, en su caso, también puede distribuir tales tareas tomando la iniciativa del nombramiento. Son 
extensión de las políticas de la Junta. 
 
 

3. Los coordinadores se responsabilizarán de la redacción de los memorandos de su reunión y de elaborar una 
memoria anual en el formato que aporte la Junta de Gobierno. En sus funciones colegiales procurarán 
neutralidad, evitando la promoción de actividades profesionales privadas propias o de terceros. 
 

4. Asistirán a las reuniones que convoque su área a nivel estatal, representando allí la postura de la Junta de 
Gobierno del COPPA, trasladando a ésta la información de dichas reuniones interterritoriales,  con atención a  
las cuestiones más relevantes allí tratadas. 
 
 

5. En sus actividades, aun cuando una sola es la ciencia y profesión de la Psicología, procurarán centrarlas en su 
área concreta sin perjuicio de que se coordinen entre sí para alcanzar intereses más amplios de todo el Colegio. 
Todos pondrán de su parte en el desarrollo de un clima de sana camaradería/convivencia. 

 

6. Cuando una actividad conlleve gastos asociados (jornadas, cursos de formación, seminarios, conferencias,…), 
deberá realizarse un sencillo presupuesto de ingresos y gastos. (Se adjunta Modelo). Se procurará que no sean 
deficitarias, salvo que por la Junta de Gobierno así se considere a razón del interés profesional. 
 

 

7. Los cursos de formación estrictamente psicológica, de técnicas de investigación, evaluación e intervención 
psicológica serán dirigidos, exclusivamente a psicólogos, o profesionales capacitados con el visto bueno de la 
Junta de Gobierno. Igualmente se actuará en la elección del profesorado o ponentes de tal formación, quienes 
estarán colegiados, salvo que su actividad profesional no lo exigiera. 

 

8. En atención al Código Deontológico, la materia y los contenidos de estas actividades formativas deben contar 
con solidez en su fundamentación objetiva y científica, evitando incluir contenidos insuficientemente 
contrastados (Art. 6 y 18 del Código Deontológico). 
 

 

9. En la programación de actividades de promoción externa de la Psicología se atenderá a que sus contenidos no 
pongan al alcance de terceros conocimientos/técnicas de aplicación reservadas a psicólogos/as. La organización 
conjunta de actividades con otras entidades precisa de notificación previa a la Junta de Gobierno para 
establecer las condiciones. 
 

10. En estas actividades de promoción externa de la Psicología las Comisiones y Grupos pueden solicitar una ayuda 
anual de 500,00 € que será aprobada por la Junta de Gobierno según prioridades y posibilidades económicas. 
(Se adjunta Modelo) 


