La transparencia, seña de identidad de la Candidatura
Alternativa que quiere romper con 30 años de
inmovilismo en el Colegio Oficial de Psicólogos de
Castilla y León.
El Colegio Oficial de Psicólogos celebra por primera vez en los últimos 30 años elecciones. La
Candidatura Alternativa que hoy se presenta está formada por colegiados que han tenido en su
mayoría un papel activo dentro del colegio y que actualmente desean aportar mayor
transparencia y profesionalidad.
La actual Junta de Gobierno del COPCyL convoca estas elecciones con una situación delicada.

Las cuentas del 2016 y el presupuesto de 2017 no fueron aprobados en la Asamblea
General. Las cuentas de 2017 no han sido presentadas y se convocan unas elecciones sin
saber las cuentas de un Colegio que ha tenido al mismo decano durante 30 años, sin
haber podido votar en elecciones.
Un grupo de 14 colegiados presentan una alternativa a la candidatura continuista de la actual
Junta de Gobierno. Esta Candidatura Alternativa ya ha recibido los avales necesarios e incluso
el apoyo de personalidades que han sido premiadas por la propia institución en su famoso
premio Huarte de San Juan como: quien fuera el último decano Teodoro Fernández ex-decano
del COPCYL de 1983-1987, así como Cristina Jenaro catedrática en psicología o Miguel Ángel
Verdugo, director del INICO Instituto premiado por el propio COPCyL.
Estas elecciones se producen después de la impugnación en firme del Consejo General de la
Psicología Española de su última Asamblea General celebrada por el Colegio de Castilla y León
en la que cuestiona seriamente las acciones de la actual Junta de Gobierno que, ahora, convoca
elecciones.
Se han convocado después de que hayan tenido lugar 6 dimisiones de la Junta de Gobierno en
menos de 3 años.
Varios miembros de la actual Junta de gobierno se presentan a las elecciones pese a estar en sus
cargos sin haber sido ratificados en Asamblea General. Sin cuentas aprobadas y tras 3 años de
irregularidades.
En los últimos días la Candidatura Alternativa ha habilitado la web www.candidaturacopcyl.es
donde se recogen múltiples documentos denunciando irregularidades y desde donde se ofrecen
soluciones concretas a la actual situación y que pueden resumirse en sus 10 compromisos clave
para la transparencia y la profesionalidad:

1.
2.
3.
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7.

10 COMPROMISOS CLAVE DE LA ALTERNATIVA
Trabajar para que la psicología esté en atención primaria:
ya hemos conseguido 368.300 firmas que llevaremos al congreso de los diputados.
Trabajar para que la psicología educativa se integre realmente en todas las etapas de los
centros educativos.
Potenciar la psicología en intervención social en una comunidad con excelentes
servicios sociales.
Trabajar por una regulación de la formación universitaria que elimine el intrusismo.
Trabajar por la defensa de la profesión frente a los abusos de empresas y compañías.
Crear una comisión de garantías para la defensa del colegiado, en conflictos con el
propio colegio, como órgano independiente de la junta de gobierno.
Limitar las legislaturas a dos. Terminar con los puestos vitalicios.
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8. Gestionar con total transparencia los gastos e inversiones. Política de rendición de
cuentas, con auditoria externa de las cuentas del colegio desde los últimos 3 años.
9. Colaborar con la investigación del colegiado, facilitando proyección pública a sus
trabajos en beneficio de la sociedad.
10. Expandir y afianzar la profesión ante las instituciones y organismos, especialmente
entre la administración, Universidad, Empresa privada y tercer sector.
La Candidatura Alternativa está formada por:
MARIA JESUS IRURTIA MUÑIZ
Doctora en psicología. Posgrado de Evaluación Conductual. Métodos y Aplicaciones. Centro de
Investigación y Terapia de Conducta. Autora. Especialista en Psicología Clínica. Profesora
Titular de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Valladolid.
MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ
Doctor en Psicología. Profesor Titular del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico. Universidad de Salamanca. Exvicerrector de la Universidad de Salamanca. Autor.
Premio Juan Huarte de San Juan a la trayectoria profesional, concedido por el COPCyL.
LUCAS BURGUEÑO MARTINEZ
Psicólogo especialista en clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en
Investigación por la Universidad de Valladolid. Docente en diferentes Masters y entidades para
profesionales y director de CEMYC equipo de psicólogos especialista en estrés y ansiedad.
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Doctor en Psicología. Profesor asociado Universidad de Valladolid (UVa). Autor. Especialista
en terapia familiar y prevención del acoso y la violencia escolar.
Psicólogo orientador de menores infractores y con trastornos graves de conducta.
ESTHER MOLINERO LÓPEZ
Licenciada en Psicología. Máster en conocimientos y práctica avanzada en Modificación de
Conducta. Clínica CETCO. Perito experto en psicografología.
Psicóloga en Fundación ASPANIAS con personas con discapacidad intelectual y residencias de
3ª edad.
JOSÉ ANTONIO GARCÍA PULIDO
Licenciado en Psicología. Máster en Psicopatología y Salud. Director en centro Médico
Psicotécnico. Ex-Jefe del Departamento de Psicología del Centro Psiquiátrico de Arévalo.
Colaborador en FUNVECA y DELAVEGA Psicólogos. Atención psicológica UVa.
FERNANDO PÉREZ DEL RÍO
Doctor en Psicología. Ex-ponente en el Congreso de los Diputados de España para la Comisión
Mixta de drogodependencias. Autor. Patrono fundador de la Fundación Buenafuente (Madrid)
para niños discapacitados. Director de cursos de experto universitario. Profesor asociado de la
Universidad de Burgos. Consulta privada.
BELEN CASTAÑÓN
Doctora en Psicología. Especialista en violencia de género.
Psicóloga funcionaria en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de León.
BELÉN MARTÍNEZ PASTOR
Psicóloga Sanitaria. Master en Sofrología. Instituto de Sofrología Caicedyana de Barcelona.
Consulta privada. Funcionaria del Ayuntamiento de Palencia.

2

ELENA SÁNCHEZ ZABALLOS
Doctora en Psicología. Experto en Gerontología y Master en Psicologia Clínica y de la Salud.
Profesora ayudante doctor en la Facultad de Psicología de la Univ. Pontificia de Salamanca.
Coordinadora de Recursos Humanos en clinica SOQUIMEX.
MARTA MARÍA PELAEZ
Licenciada en Psicología. Máster en Mediación y Orientación Familiar. Máster en
Neuropsicología y Educación.
Colaboradora en plataformas de asesoramiento familiar y en TEA ediciones. Consulta privada.
IRENE FUENTES GALLEGO
Licenciada en Psicología y Psicopedagogía. Máster en Terapia de Conducta. Orientadora
funcionaria del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en la especialidad de Orientación
Educativa.
SONIA FERNÁNDEZ DE LA VEGA
Licenciada en psicología. Especialista en psicología clínica. Especialista en EMDR. Expsicóloga en el Servicio de Urgencias a Víctimas de Maltrato y en la Oficina de Atención a
Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio de Justicia. Colaboradora en programa sobre
inteligencia emocional en 'esRadio'. Directora Centro DELAVEGA.
JOSÉ MANUEL PORDOMINGO RODRÍGUEZ
Licenciado en Psicología. Psicólogo.

8.5.2018. Valladolid.
Contacto:
665193846
comunicacion@candidaturacopcyl.es
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