El próximo 3 de marzo el equipo de profesionales que llevamos desde hace años defendiendo los intereses de los psicólogos/as
de la Comunitat Valenciana, nos presentamos a un nuevo proceso electoral.
El esfuerzo conjunto de todo nuestro colectivo ha conseguido importante logros para nuestra profesión, con vuestra ayuda
hemos conseguido:
•
Resolver a través del proceso de habilitación sanitaria, la grave situación de cerca de 4000 profesionales de la psicología,
que trabajando en sus clínicas privadas desde hace años, se les exigía tener el titulo de master PGS para poder seguir ejerciendo
de lo que ya hacían.
•
Hemos ampliado la inserción laboral de los psicólogos/as del Trabajo y de los RRHH, a través de la ISO 10667 y una
formación específica de especialista en coaching.
•
Hemos luchado contra la ley de sostenibilidad realizando gestiones y apoyando el mantenimiento de los GGMM y de los
servicios sociales.
•
Hemos luchado para que los psicólogos/as jurídicos tengan un perfil más claro y los pertenecientes al LOPF cobren lo
que les adeuda la Conselleria.
•
Hemos potenciado la figura del profesional de la psicología como mediador en igualdad de condiciones a otros profesionales.
•
Estamos realizando gestiones y apoyando investigaciones con el objetivo de conseguir la inclusión de los especialistas en
el ámbito de la atención primaria.
•
Se ha defendido el perfil del psicólogo/a del deporte, consiguiendo que se incorpore nuestra profesión en la docencia de
materias deportivas.
•
Hemos luchado para que en el ámbito de la educación haya plazas específicas para los psicólogos/as.
•
Estamos potenciando el ámbito del tráfico y de la seguridad incluyendo todo lo referente a la seguridad aérea y ferroviaria.
•
Hemos ayudado a nuestros compañeros/as que se encuentran con dificultades para encontrar trabajo a través del SODEP
y de Psicoemprendedores y se ha creado las redes de apoyo profesional.

GRACIAS por ayudarnos a conseguir todo ello.

Ahora con tu ayuda nos proponemos:
•
Tener un colegio que responda a las necesidades actuales y futuras de nuestro colectivo con la utilización de las nuevas
TICS; facilitando la gestión colegial y dando una rápida respuesta a las necesidades individuales de cada uno de los colegiados/as
a través de la creación del servicio de atención personalizada (SAP), el cual gestionara directamente las dudas y responderá a
cuestiones primordiales para nuestra profesión en todas y cada una de las áreas.
•
Potenciar el servicio de asesoría jurídica.
•
Mantener el club de ocio como elemento de cohesión y dinamización colegial.
•
Se potenciará el programa GALATEA que permite a los nuevos colegiados/as tener una supervisión y orientación adecuada
al principio de su vida laboral tanto en los aspectos éticos como en los profesionales.
•
Se desarrollará el programa NEURONA el cual permitirá a todos los colegiados/as tener una red de información actualizada
mediante artículos y textos de cada una de las áreas profesionales. Pudiéndose nutrir dicho programa con las aportaciones de
los colegiados/as.
•
Se defenderá la labor de nuestro colectivo en el ámbito de los servicios públicos y se protegerá la labor realizada por los
psicólogos/as en el ámbito privado.
•
Se completará la adecuación de las sedes colegiales de Alicante y Castellón mediante la compra de locales que cubran
las necesidades de los colegiados/as.
•
Se desarrollará un sistema de Formación ONLINE de fácil acceso para aquellos compañeros que deseen seguir la formación
del COP fuera de las sedes colegiales.
•
Se ajustarán las cuotas colegiales a situaciones especiales de desempleo, excedencia temporal, pensionistas, jubilados, y
maternidad.

Y también...

CLÍNICA Y SALUD
•
Luchar por el reconocimiento adecuado de las funciones del especialista en psicología clínica y la creación de nuevos puestos de trabajo en el
ámbito público
•
Potenciar la imagen pública y la derivación de clientes a los psicólogos sanitarios que trabajan en el ámbito privado.
•
Apoyar y realizar un reconocimiento explicito de las distintas orientaciones psicoterapéuticas, vinculadas a nuestro colectivo.
PSICOLOGÍA JURÍDICA
•
Seguir luchando contra el abuso de la administración y de los juzgados con los profesionales adscritos al LOPF.
•
Derogar la orden de Conselleria que regula el pago de peritaciones a costes social, igualando honorarios al de otras CCAA.
•
Proteger las funciones del psicólogo/a forense frente a la intromisión de otras titulaciones.
MEDIACIÓN
•
Potenciar el registro público de psicólogos/as mediadores, para aumentar su visibilidad y la derivación de casos de mediación en igualdad de
condiciones con otros colectivos.
•
Creación del centro de mediación del COPCV que permitirá, intervenir a nuestro colectivo en procesos de mediación y mejorar la imagen pública
del psicólogo/a mediador.
TRÁFICO Y SEGURIDAD
•
Se defenderá los intereses del colectivo ante la administración autonómica y estatal.
•
Se realizarán estudios e investigaciones orientadas a incluir en el ámbito de los centros de reconocimiento, la seguridad ferroviaria y de la aviación.
INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
•
Se potenciará la figura del psicólogo/a en el ámbito de la administración local.
•
Se realizará un seguimiento de la normativa que pueda incidir negativamente, en los servicios profesionales públicos del ámbito de la psicología,
negociando dicha norma y en su caso recurriéndola ante los tribunales.
•
Se potenciará la figura del psicólogo/a en el ámbito de la igualdad de género como medida preventiva de la violencia.
EDUCACIÓN
•
Se trabajará por el reconocimiento social e institucional en el sistema educativo de los profesionales de la psicología en los Servicios de
Orientación Educativa.
•
Se realizarán campañas para visibilizar las competencias específicas de los profesionales de la psicología de la educación y así obtener mayor
relevancia social y puestos de trabajo.
DEPORTE
•
Se defenderá y acreditará las competencias propias y especificas del psicólogo/a del deporte, frente a otras titulaciones.
•
Se realizarán campañas orientadas a aumentar la inserción laboral del psicólogo/a especialista en este ámbito.
•
Se realizará un seguimiento de la normativa que afecte a esta área, para incluir en ella a los profesionales de la psicología.
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
•
Se luchará por la profesionalización del área. Apoyando la creación de un programa de formación necesario para poder intervenir en esta área.
TRABAJO Y RRHH
•
Se promocionará y defenderá el rol del psicólogo/a PTORH tanto en los campos tradicionales de su competencia como en los emergentes
(coaching, salud laboral, etc).
•
Formación gratuita en el ámbito de la Norma ISO, intervención en conflictos de empresas, nueva normativa al uso, etc.
•
Se luchará para proteger las competencias específicas de los profesionales de esta área frente a otras titulaciones.
•
Se crearán espacios de Networking para compartir experiencias, ideas, perfiles, especialidades y colaborar en la inserción laboral de los
participantes y crear una red potente de ámbito socio laboral.
INTERVENCIÓN MUNICIPAL
•
Dada la singularidad y la eficacia, así como su inserción en el tejido comunitario, se apoyará de modo decidido la continuidad de la estructura
de GGMM garantizando su estabilidad y financiación adecuada.
•
Dotándolos de formación específica que de visibilidad al importante rol que desarrollan en el ámbito municipal.

GRACIAS por tu apoyo

