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En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y de la actual en Protección 
de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos de carácter personal forman parte de una base de datos gestionada bajo nuestra 
responsabilidad con la finalidad de mantener nuestra relación. 
En base a su consentimiento y el interés legítimo como responsable de tratamiento, le mantendremos puntualmente informado por cualquier vía de 
novedades, congresos, jornadas, encuentros, eventos, cursos, etc. y de cualquier información con el fin de fomentar y promover la profesión del 
psicólogo/a. 
Es nuestra intención evitar el envío de correos no solicitados, por lo que si no desea seguir recibiendo este tipo de comunicaciones, podrá oponerse con 
una simple notificación través de la cuenta de correo de nuestro Delegado en Protección de Datos dpo@cop.es indicando su voluntad. Igualmente podrá 
ejercitar el resto de los derechos que le confiere la actual normativa en protección de datos. 
Información Básica en Protección de Datos 
Responsable de tratamiento: Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, Conde de Peñalver, 45 3a Planta 28006, Madrid. Teléfono: 914 44 
90 20 
Correo electrónico: secop@cop.es. 
Delegado en Protección de Datos: Leopoldo Capella Álvarez, Conde de Peñalver, 45 3aPlanta, 28006, Madrid. 
Teléfono 639 623 993 Correo electrónico: dpo@cop.es 
Finalidad: Desarrollo, control y mantenimiento de nuestra relación. El cumplimiento estatuario y reglamentario. 
Legitimación: En función del tipo de relación que mateamos con usted, la legitimación para el tratamiento de sus datos estará enmarcada en una de 
estas bases legales: 
RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. 
RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 
pre contractuales. 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Destinatarios: Salvo las 
necesarias para el cumplimiento de obligaciones legales, no se prevén cesiones de sus datos. Transferencia de datos a terceros países: No se prevén. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos enumerados en la información complementaria sobre protección de datos que 
podrá ejercer acreditando debidamente su identidad en dpo@cop.es 
Puede consultar la información complementaria en protección de datos 
Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él son confidenciales y contienen información sometida a secreto profesional o cuya 
divulgación está expresamente prohibida por la Ley. Este correo se dirige exclusivamente a su destinatario. Si lo ha recibido por error, le rogamos que 
nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. El uso no autorizado de este mail y sus ficheros adjuntos está 
estrictamente prohibido. 
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El pasado 30 de septiembre de 2022 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva 
de la División de Psicología Educativa. En ella se trabajaron los ejes 
estratégicos de los próximos meses en el área destacando el papel de esta 
rama de conocimiento para ayudar a la sociedad en los grandes retos que debe 
afrontar. Para ello, es esencial la unidad científica y técnica, apostando por 
aunar esfuerzos, desarrollar lazos con el entorno y proponer programas 
preventivos y de promoción.   
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CSIC 
Web en la que encontrarás 
recursos de gran calidad 
para fundamentar tus 
actuaciones y encontrar 
recursos empíricos.  

PREVENCIÓN DROGAS 
Plataforma de la Sociedad 
Científica Española de Estudios 
sobre el Alcohol, Alcoholismo y 
otras Toxicomanías con 
materiales y publicaciones.   

Anímate a participar activamente en la División de 
Psicología Educativa afiliándote. Para más 
información no dudes en contactar. 

→ Leer más 

 

 Junta Directiva de la División:  
o Ilma. Sra. Pilar Calvo Pascual (Coordinadora) 
o Doña Andrea Ollero Muñoz 
o Doña Mª del Carmen Montes Reguera 
o Don Antonio Labanda Díaz 
o Don Hipólito Puente Carracedo 
o Don Juan Pedro Martínez Ramón 

→ Leer más 

 

+ Info + Info + Info 

Recientemente tuvieron lugar las I Jornadas Gallegas de 
Psicología Educativa con el lema “Psicología Educativa, siempre 
emocionando” celebradas en la Facultad de Psicología de 
Santiago de Compostela del 30 de septiembre al 1 de octubre. 
Profesionales del ámbito de reconocido prestigio acudieron a la 
cita y remarcaron la aplicabilidad de la psicología para la mejora 
del bienestar emocional de la comunidad educativa.  

El 2 de octubre de 2022 se convocó a las psicólogas y los 
psicólogos que coordinan las áreas de Psicología Educativa 
en los diferentes Colegios Oficiales de Psicología (COP) del 
ámbito estatal para poner en común las numerosas 
actuaciones que se están llevando a cabo destacando 
seminarios, reuniones institucionales y materiales. 
Damos la enhorabuena a nuestra compañera Yolanda 
Martínez, del COP de Andalucía Occidental, por haber sido 
elegida para representar a España en la European Federation 
of Psychologists´Associations. No dudes en visitar la web.  

→ Leer más 
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+ Info en breve.  
¡Nos vemos el 3 y 4 febrero! 

mailto:dpo@cop.es
mailto:secop@cop.es
mailto:dpo@cop.es
mailto:dpo@cop.es
https://saludsociedad.com/congreso-2023
https://saludsociedad.com/congreso-2023
https://www.aitanacongress.com/2022/
https://www.aitanacongress.com/2022/
https://acipe.es/
https://acipe.es/
https://www.facebook.com/coppsicologia
https://twitter.com/cop_psicologia
https://www.instagram.com/cop_psicologia/
https://www.youtube.com/c/ConsejoGeneraldelaPsicolog%C3%ADa
https://www.psie.cop.es/index.php?page=contacto
https://www.psie.cop.es/index.php?page=Coordinadora
https://www.aitanacongress.com/2022/
https://acipe.es/
https://saludsociedad.com/congreso-2023
https://www.infocop.es/view_article.asp?id=22496&cat=8
https://www.efpa.eu/
https://indices.csic.es/
https://socidrogalcohol.org/?option=com_docman&Itemid=17%20
https://congresosdepsicologia.com/

