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Introducción
Los días 11 y 12 de Julio de 2009 se celebró en Oslo la Asamblea Bianual de la Federación
Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA).
El Orden del Día se componía de 18 temas, algunos de simple trámite y otros de carácter
relevante para la buena marcha de la Federación. Entre estos últimos destacar la elección
de los nuevos cargos de Presidente, Secretario General y un miembro del Comité Ejecutivo.
La aprobación de los presupuestos, la presentación de los informes de los Grupos de Trabajo
y la continuidad o no de los mismos, la incorporación de nuevas Asociaciones destacando,
entre ellas, la Asociación Rusa de Psicología y los lanzamientos de modo definitivo de los
Certificados EuroPsy y de EuroPsy experto en Psicoterapia.
Asimismo, se presentaron los informes con los resultados del Congreso Europeo de Psicología,
celebrado en Praga, los preliminares del de Oslo, el desarrollo de la planificación del
Europeo de Estambul y la aprobación de la candidatura de la Asociación Sueca de
Psicología para organizar el Europeo del 2013.
Por parte de la Delegación Española se presentó la evolución de las solicitudes presentadas
por los Colegiados/as para la obtención del Certificado EuroPsy y de EuroPsy experto en
Psicoterapia; la ubicación de los psicólogos en la Clasificación de Profesiones de la OIT y la
necesidad de que la EFPA y demás organizaciones presentes en la Asamblea debían hacer
algo al respecto. Igualmente, la Delegación Española planteó el tema de abordar la
definición de la psicología como profesión sanitaria y la urgencia de hacer lobbying
sistemático por parte de EFPA ante la Comisión Europea.
Este resumen inicial pretende que tanto los Decanos/as como los Colegiados/as tengan una
visión de los acontecimientos y desarrollos de la Psicología en Europa.
Por su relevancia, destacar que a lo largo de la Asamblea estuvieron como muy presentes
ciertos temas en que convergen las preocupaciones de las diferentes Asociaciones
europeas: inmigración e interculturalidad, violencia de género, cambios climáticos y
ecológicos, mobbying y violencia en los contextos escolares y envejecimiento.
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Elecciones
Presidencia
La dimisión de Dr. Roal Ulrichsen a la Presidencia de EFPA, por razones personales, ha
supuesto la presentación de candidatos para dirigirla durante los próximos cuatro años.
Hubo consenso general en la elección del Dr. Robert Roe como Presidente para llevar a
buen término la gestión de la Federación durante el periodo 2009-2013. El Dr. Robert Roe es
un profesional de reconocido prestigio, del Área de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones, con larga experiencia en el manejo de recursos humanos y Profesor
altamente cualificado de la Universidad de Maastrich.
Asimismo, añadir que fue uno de los fundadores de la EAWOP y Presidente de la misma. Su
relación con la psicología española ha sido estable a lo largo de los años.
Secretaría General
El Dr. Richard Freeman cumplió dos periodos en el cargo de Secretario General de EFPA.
Finalizados estos, cabía elegir un nuevo/a Secretario/a General.
Se presentó como candidata única la Dra. Elizabeth A Campbell, Psicóloga Clínica y
Profesora de la Universidad de Glasgow. La Dra. Campbell ha liderado uno de los grades
proyectos subvencionados por la Comisión Europea sobre Intervención con Victimas del
Terrorismo, proyecto finalizado con gran éxito, demostrando durante todas las fases de su
realización su capacidad organizativa.
Vocal del Comité Ejecutivo
El Dr. Pierangelo Sardi finalizaba, también, su largo recorrido en EFPA como miembro del
Comité Ejecutivo. Seguirá durante un año más como Presidente de CEPLIS (Unión Profesional
Europea). Su experiencia en lobbying ha sido de gran importancia para la Federación.
El cargo que deja vacante lo ocupará el Dr. Bernard Caruana, elegido en la Asamblea
General para los próximos cuatro años.

Nueva Asociación Miembro
La Asociación Rusa de Psicología había solicitado su inclusión como miembro de pleno
derecho en la Federación. Una vez estudiados sus Estatutos, Código Deontológico y la
composición curricular de los estudios conducentes al ejercicio profesional de la psicología y
habiéndose considerado todos estos aspectos de un modo positivo la Asamblea General
votó favorablemente su inclusión como nuevo miembro de EFPA.
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Informes del Comité Ejecutivo de EFPA
Actividades
Actividades Propias del Comité Ejecutivo
Participación activa en la implementación de los Certificados EuroPsy y de EuroPsy Experto
en Psicoterapia. Se propone a la Asamblea General el lanzamiento de ambos. La Asamblea
General aprueba la propuesta con las siguientes modificaciones:
Ambos Certificados tendrán una validez de cinco años, se mantendrán los dos Comités
hasta la Asamblea General del 2013 que se celebrará en Estambul, coincidiendo con el
Congreso Europeo de Psicología.
El Certificado EFPA de Especialista en Psicoterapia pasa a denominarse EuroPsy Experto en
Psicoterapia, las solicitudes de Experto en Psicoterapia deberán cumplir con los requisitos del
EuroPsy aunque, una vez aprobados por el Comité Nacional de Psicoterapia y por el
Europeo, pasarán automáticamente al Registro de EuroPsy experto en Psicoterapia; solo
existirá un Registro Europeo en el se incluirán, también, los expertos en Psicoterapia; se
mantienen las vías actuales de acreditación para Psicoterapia y se iniciará formalmente la
aceptación de solicitudes vía formación, además el Consejo General de COP podrá
aceptar estudiar la acreditación de programas bajo los parámetros de calidad estipulados
por EFPA.
Defensa de la Profesión ante las Instituciones Europeas
Los miembros del Comité Ejecutivo han mantenido numerosas reuniones de trabajo con las
diferentes Direcciones de Áreas de la Comisión Europea con objetivos variados:
presentación de proyectos, lobbying relacionado con el status de la profesión (pasaporte,
plataforma común, presencia de los psicólogos del trafico en la evaluación de maquinistas
ferroviarios, pilotos y conductores, presentación de la posición de los psicólogos ante la
posibilidad de la consideración de la Psicoterapia como profesión autónoma. etc.).
Supervisión de los Comités Permanentes y Grupos de Trabajo
El Comité Ejecutivo ha participado de forma activa en los trabajos realizados por los grupos
de trabajo y supervisó continuadamente el ajuste de las labores que realizan con los
objetivos propuestos en su puesta en marcha. Analizados los informes finales de este periodo
los sometió a la aprobación de la Asamblea que consideró oportuna su aprobación. Estos
informes se hayan a disposición de los Colegios y de los Colegiados en la Secretaría del
Consejo General de COP, sería oportuno que la Junta de Gobierno considerase la
posibilidad de la traducción de aquellos que tuviesen interés. En cualquier caso (aún en
inglés) y de modo provisional se trasladarán a las diferentes Comisiones para su valoración.
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Elección y presentación del nuevo Editor del European Psychologist
La elección del Dr. Rainer Silbereisen como Presidente de la IUPsyS conlleva su dimisión como
Chief Editor del European Psychologist.
Todas las Asociaciones tuvieron la oportunidad de presentar candidatos.
El Consejo General de COP contactó con diferentes profesionales y académicos pero vistos
los requisitos no fue posible presentar un candidato.
Por lo tanto, el Profesor Alexander Grob, Universidad de Basilea, se hará cargo de la
dirección de la revista para los próximos dos años.
Comités Permanentes y Grupos de Trabajo
El Comité Ejecutivo recomendó se votase positivamente la continuidad de los Comités
Permanentes de Test y Evaluación, Ética, Asuntos Científicos, Psicoterapia, Intervención en
Crisis y Desastre y Psicología del Tráfico. También lo hizo con los Grupos de Trabajo de
Psicogerontología, Publicaciones y Comunicación, Red de Psicólogos en los Sistemas
Educativos ( NEPES) y el de Secretarios Generales de las Asociaciones.
Como nuevos Grupos de Trabajo para el próximo bienio se aprobaron el de Psicología
Ambiental, Diversidad Étnica y Cultural y Psicofarmacología Clínica.
La Junta de Gobierno del Consejo General de COP deberá considerar la oportunidad de la
participación en esos grupos de acuerdo con el interés que ello pueda tener para nuestra
Organización.

Información sobre los Congresos EFPA
Praga 2007- Informe final
2.500 Inscripciones
250 españoles/ Grupo principal de participantes, en segundo lugar después de los Checos.
Beneficios- 30.000 euros / EFPA 13.000.
Oslo 2009- Informe Preliminar
2.200 Inscripciones.
175 españoles/ Grupo principal de asistentes después de los Noruegos.
252 presentaciones. Segundo lugar.
Pérdidas estimadas 250.00- 300.000 euros/ Beneficios para EFPA “0”. Responsabilidad de EFPA
“0”.
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Estambul 2011
Los Organizadores realizan una presentación del estado actual y desarrollo de los
preparativos. La Sede es definitiva, Palacio de Congresos de Estambul, se elige la que será la
Agencia Organizadora, el establecimiento de la Página web del Congreso y la elección de
lo miembros de los distintos Comités.
Congreso 2013
La Asociación Sueca de Psicología presentó la candidatura de Estocolmo.
La Asamblea General aprobó la celebración del Congreso en esa ciudad, en el 2013 bajo la
responsabilidad de la ASP.

Asamblea General EFPA
La próxima Asamblea General de la EFPA tendrá lugar en Estambul, 2-3 de Julio del 2011

__________________________
Manuel Berdullas Temes
Vicepresidente Segundo
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
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