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Asistentes 

Colegio Oficial de Psicología de Madrid (COPM): 

Fernando Chacón (decano-presidente) 

Colectivo de Estudiantes de Psicología (CEP-PIE): 

Pablo Huerta (miembro de la Junta Coordinadora). 

Raúl Rodríguez (miembro de la Junta Coordinadora). 

Acta 

En la reunión con el COPM se trataron diversos temas, detallados a continuación: 

1- Fernando Chacón manifiesta al CEP-PIE su firme compromiso por la unidad dentro 

de la Psicología. Para ello afirma que el COPM no pedirá el itinerario Grado+Máster+PIR 

mientras él continúe como Decano y en principio el CGCOP tampoco.  

2- Fernando Chacón nos informa de que el gobierno de la Comunidad de Madrid 

tiene como propuesta en firme desarrollar un proyecto piloto para la inclusión de la 

Psicología en Atención Primaria. Este proyecto parece ser que puede costar millones 

de euros y por tanto necesita de su aprobación en los Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid, trámite que en estos momentos está parado en la Asamblea de 

Madrid. En este piloto se incluirán varios equipos de profesionales de la Psicología en 

diferentes centros de salud. El proyecto será gestionado por la Sociedad Española de 

Ansiedad y Estrés (SEAS), e indirectamente por el COPM.  

3- El 28 de Febrero este Proyecto Piloto tiene el acto de presentación en el Ministerio 

de Sanidad. El acto será presidido por el presidente de la SEAS, Antonio Cano. Al acto 

acudirán diferentes personalidades políticas, y se espera que sea un éxito de afluencia 

y el CEP-PIE será invitado. 

4- Respecto al tema de que se pida como requisito para diferentes puestos de trabajo 

de intervención social y/o educativa el MPGS, Fernando Chacón nos pide que todos los 
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casos que conozcamos se los comuniquemos y diferencia entre ofertas de trabajo. Si 

se trata de una oposición pública dice que las recurrirá en los tribunales (en Madrid). Si 

se trata de una empresa privada o una subcontrata lo tiene más difícil y no se podría 

denunciar. No obstante le comentamos la posibilidad de que hablen con la empresa 

correspondiente para informarle de que no es necesario tener este máster para trabajar 

en esos campos.  

5- Le comentamos la situación de la Psicología de Emergencias, y nuestra intención 

de hacer una plataforma junto con María Soto y diversas instituciones como SAMUR o 

Cruz Roja, con el fin de incluir puestos de trabajo estables (no sólo en emergencias) 

dentro del sistema público de Asistencia en Emergencias. El cual podría casar muy bien 

con la Psicología en Atención Primaria. Estos puestos de trabajo estables no harían 

exclusivamente intervención directa frente a sucesos, sino que también desarrollarían 

labores preventivas, educativas y de rehabilitación. Al respecto, Chacón nos dice que el 

COPM firmó un acuerdo para colaborar en emergencias, pero que no haría falta, pues 

en esas ocasiones ya hay mucha colaboración voluntaria. Por tanto muestra su acuerdo 

a que se creen estos puestos de trabajo fijos y nos confirma que nos apoyará en lo que 

pueda.  

6- Nos comenta que se ha hecho alguna PNL sobre Psicología Social. Debemos 

buscar más información al respecto, porque este tema se trató muy superficialmente. 

7- Respecto al tema de Psicología Jurídica, nos dice que sigue bien encaminada la 

regulación de este área, pero a pesar de eso nos mostramos un poco contrariados por 

no haberse dado avances. Nos informa que la persona del anterior gobierno que se 

encargaba de este asunto ha ascendido y sigue mostrando buena predisposición, así 

que parece ser que no tardará demasiado este proceso. Nos informa que el avance en 

este área pasa por la creación de un cuerpo específico de funcionarios psicólog@s 

forenses, al que se acceda desde una oposición específica de Psicología Forense, a fin 

de evitar intrusismo y seleccionar a los mejores profesionales posibles, con los 

beneficios que ello conlleva para el Estado y la profesión.  


