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JUNTAS RECTORAS DE LA DELEGACIÓN 
DE EUSKADI DEL COP (1.981-2000)
El 16 de Enero de 1981 la Delegación de Euskadi del
COP compuso una Junta Rectora Provisional en cada
uno de los territorios.
Por Araba: José Ramón Peciña Apaolaza

Francisco Grima Ituarte
Por Bizkaia: Roberto Jauría Astoreka

Itziar Cabieces Ibarrondo
Por Gipuzkoa: Itziar Rodríguez Arozena

Itziar Landaburu Illaramendi

Y tras el proceso electoral del día 26 de Marzo de 1.983
se proclama la primera Junta Rectora compuesta por:
Presidenta: Itziar Cabieces Ibarrondo
Secretaria: Itziar Rodríguez Arozena
Tesorero: Ion Ibarra Unzueta
Vocal 1: Lourdes Otermin Arizua
Vocal 2: Juan Miguel Llorente del Pozo

Desde la fecha de constitución de la Delegación de Eus-
kadi se ha contado con otras cuatro Juntas Rectoras más
a las ya mencionadas, constituyendo en su historia un
total de seis. Estas Juntas Rectoras se han ido modifican-
do a lo largo de los años hasta la constitución de la Jun-
ta Rectora Actual de la Delegación de Euskadi que en su
historia constituye la número 7.

JUNTA RECTORA DE 1.985
Tras el proceso electoral del día 19 de diciembre de
1.985 se proclama la nueva Junta Rectora 
Presidenta: Ana Gómez
Secretaria: Iñaki López de Munain
Tesorero: Luis Alba 
Vocal 1: Iñaki Arregui
Vocal 2: Iñaki Lasa

JUNTA RECTORA DE 1.988
Tras el proceso electoral del 19 de diciembre de 1.988,
se proclama la nueva Junta Rectora 
Presidenta: Isabel Martínez Díaz de Zugazua
Vicepresidente: Juan José Arrospide Eizaguirre
Secretario: Fulgencio Aledo Amoros
Vicescretario: Mikel Abal Ciordia
Tesorero: Juan Manuel Egurtza Muniain
Vocales: Concepción Lauzirika Ondartza

Jerónimo Jorge Puerto
José Manuel Toledo Cañamero
Javier Manrique García
María Isabel Alonso Olea
Vidal Beltrán de Guevara Barreno
Rosa Delgado Rozas 
Iñaki Etxaniz Legarrea

JUNTA RECTORA DE 1.992
Tras el proceso electoral del día 20 de junio de 1.992,
se constituye la nueva Junta Rectora 

HISTORIA DE LA DELEGACIÓN 
DE EUSKADI DEL COP 

Juan Manuel Egurtza Muniain* y Luis De Nicolás**
*Presidente Junta Rectora del Colegio Oficial  de Psicólogos de Euskadi. **Vocal Junta Rectora del 

Colegio Oficial  de Psicólogos de Euskadi

Las psicólogas y psicólogos  de Euskadi hemos construido en los últimos años  una comunidad solidaria de tres subdelegaciones per-
tenecientes a cada uno de los tres Territorios Históricos de Euskadi a través de una Junta que ha desarrollado la Psicología profesional
y científica en estas comunidades. A punto de constituirse los Colegios Oficiales de Psicólogos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se es-
pera que con estas notas que reseñan la evolución y principales actividades de la trayectoria de Euskadi se vea también coordinada
en un futuro por el Consejo Superior de Euskadi, respetando la idiosincrasia y la independencia de cada Territorio Histórico.

In last years psychologists’ from Euskadi have constituted a solidary society with three offices that belongs to each one of the three
Historic Territories of Euskadi through a Board that have develop professional and scientific Psychology in these communities. On the
point of  establishing  Alava, Guipuzcoa and Vizcaya Psychologists´ Official Colleges, it´s expected that, with these lines in which it´s
described the development and principal activities of the trayectory of Euskadi, it will be also coordinated by Euskadi Superior Colle-
ge,  keeping the idiosyncrasy and independence of  each Historic Territory.

Correspondencia: Juan Manuel Egurtza Muniain. . Colegio Oficial
de Psicólogos. Delegación de EuskadiRodríguez Arias, 5-2ª Plan-
ta. 48008 Bilbao. España. E-mail: deuskadi@correo.cop.es
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Presidenta: Isabel Martínez Díaz de Zugazua
Vicepresidente: Javier Manrique García
Secretario: Jerónimo Jorge Puerto
Vicescretario: Santiago Etxegarai Caballero
Tesorera: María Isabel Alonso Olea
Vocales: Luis De Nicolás Martínez

Carmen Maganto Mateo
José Manuel Toledo Cañamero
Izaskun Ortun Arzubiaga
Marian Gutierrez Gordejuela 
Juan José Arrospide Eizaguirre
Pilar Abad Martínez

Junta Rectora de 1.996
El día 6 de julio de 1.996 se forma la nueva Junta Rec-
tora 
Presidente: Juan Manuel Egurtza Muniain
Vicepresidente: Serafín Martín Corral
Secretario: Vidal Beltrán de Guevara Barreno
Vicesecretaria: Izaskun Ortun Arzubiaga
Tesorero: José Manuel Toledo Cañamero
Vocales: Ester Pérez Opi

Luis De Nicolás Martínez
Juan Luis Santamaría Moncalvillo
Joxe Xabier Arrazola Etxebarria
Maialen guerrero Manterola
Carmen Maganto Mateo
Jerónimo Jorge Puerto

Presidentes de las Subdelegaciones:
Araba: Isabel Martínez Díaz de Zugazua
Bizkaia: Alfredo Fernández Herrero
Gipuzkoa: Iñaki de Etxaniz Legarrea

JUNTA RECTORA 2.000 –
El día 28 de junio se proclama la actual Junta Rectora 
Presidente: Juan Manuel Egurtza Muniain
Vicepresidente: Serafín Martín Corral
Secretario: Vidal Beltrán de Guevara Barreno
Vicesecretaria: Izaskun Ortun Arzubiaga
Tesorero: José Manuel Toledo Cañamero
Vocales: Ester Pérez Opi

Luis De Nicolás Martínez
Salvia V. Hierro Zaton
Joxe Xabier Arrazola Etxeberria
Javier Bernal Oteiza
Javier Egurzegui Lorza
Iñaki Arregui Intxausti

Presidentes de las Subdelegaciones:
Araba: Isabel Martínez Díaz de Zugazua
Bizkaia: Alfredo Fernández Herrero
Gipuzkoa: Iñaki de Etxaniz Legarrea

JUNTAS RECTORAS ACTUALES DE 
LAS SUBDELEGACIONES
Subdelegación de Araba: 
Presidenta: María Isabel Martínez Díaz de Zugazua
Tesorera: Marina Martínez García 
Vocales: Juan Manuel Olmo Osa

Luis De Nicolás Martínez
Vidal Beltrán de Guevara Barreno
Javier Agurzegui Lorza
Carmen Isasmendi Ochoa de Alaiza
Amaia Lorza Aldalur 

Subdelegación de Bizkaia:
Presidente: Alfredo Fernández Herrero
Secretaria: Teresa Gumucio Leguina
Tesorera: Inmaculada Cuena Arto
Vocales: Salvia V. Hierro Zatón

Serafín Martín Corral
Ester Pérez Opi
Joséba Urrutia Llorente
José Santos Bañares
José Manuel Toledo Cañamero
José Antonio Alvarez Dieguez
Izaskun Ortun Arzubiaga

Subdelegación de Gipuzkoa:
Presidente: Iñaki Mirena de Etxaniz legarrea
Secretaria: Esperanza Lizarraga Caracciolo
Tesorera: Pilar Abad Martínez 
Vocales: Maria José González Is.

Miguel Leturia Arrazola
Javier Bernal Oteiza
Juan Manuel Egurtza Muniain
Iñaki Arregui Intxausti
Joxe Xabier Arrazola Etxeberria

SEDES DE LA DELEGACIÓN DE EUSKADI DEL COLEGIO
OFICIAL DE PSICÓLOGOS DESDE SUS INICIOS HASTA
LA ACTUALIDAD
Por acuerdo de la Junta Rectora del día 16 de Enero de
1981 se decide establecer la sede de la Delegación de
Euskadi en Araba.
Por acuerdo de la Junta Rectora del día de Junio de

1983 se decide cambiar la sede a Bizkaia compartién-
dola con el Colegio de Doctores y Licenciados en Filoso-
fía y en Letras y en Ciencias de Bizkaia.
Con fecha 22 de Junio de 1987 se adquiere un piso

propio para sede de Euskadi y Bizkaia.
Su venta se realiza el 29 de Septiembre de 1998. 
Con fecha 8 de Enero de 1998 se adquiere un nuevo

piso para sede de Euskadi y Bizkaia cuyo traslado defini-
tivo se establece en Agosto de 1998 hasta la actualidad.

JUAN MANUEL EGURTZA MUNIAIN Y LUIS DE NICOLÁS
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Es de reseñar que en el año 1990 se dieron hechos his-
tóricos que consiguieron que la figura del psicólogo fue-
ra siendo aceptada y apreciada como profesión, desde
que el 30 de Julio el Departamento de Educación Univer-
sidades e Investigación del Gobierno Vasco decretara
vía libre a la creación de la Facultad de Psicología de la
Universidad del País Vasco,  dejando de ser una sección
de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
En Junio, también se depositaron en la Dirección de Tra-
bajo del Dpto. de Trabajo y Seguridad Social, la docu-
mentación relativa a los Estatutos de la Asociación de
Psicólogos Clínicos de la Red Pública Vasca. En el mes
de Julio, el Consejero de Educación Universidades e In-
vestigación autorizaba la ampliación de unidades de
educación especial a centros públicos del Territorio His-
tórico de Alava y en el decreto de Julio nº 218 se conta-
ba con los servicios del Psicólogo en los Servicios
Sociales Residenciales para la tercera edad, y al mismo
tiempo, son nombrados profesores Titulares y Catedráti-
cos de psicología, colegiados nuestros, en el Campus
Universitario Vasco, como también acontecerá en el año
1991 y sucesivamente. En el 91, el Real Decreto
1428/90 de 26 de Octubre se estableció el Título Uni-
versitario Oficial de licenciado en Psicología y las direc-
trices generales propias de los planes de estudio
conducentes a la obtención de aquél, con un mínimo de
300 créditos. 
En el mismo año, se publica el resultado del recurso

Contencioso-Administrativo 964-86 del impuesto sobre
el valor añadido en la actividad profesional de psicólogo
en la especialidad de Psicología Clínica como actividad
exenta, sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia, ratificando la sentencia del Tribunal Económico-
Administrativo Foral de Vizcaya de 11 de julio de 1986.
En el 91 se empieza a recibir la relación alfabética de

las publicaciones periódicas cuya suscripción asciende a
658 títulos, del Servicio de Documentación de Zorroaga
(U.P.V.) en la Biblioteca de la Delegación. Y en el año
92 y 93, también se siguen nombrando titulares y cate-
dráticos en el distrito universitaro vasco. Y en el Departa-
mento de Sanidad se adjudican ocho plazas de
Psicólogo. Al mismo tiempo que se convocan elecciones
para la Constitución de la Junta Rectora de la Delega-
ción de Euskadi y de las Juntas Rectoras de las Subdele-
gaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya del C.O.P. se
publica la propuesta para la modificación de los Estatu-
to. Se informa sobre la obligatoriedad de dar parte al
Dpto. de Sanidad de la apertura o actividad de un Con-
sultorio o Gabinete psicológico. Hubo Junta extraordina-
ria ante las elecciones  a la Junta de Gobierno Estatal de
la Junta rectora de Euskadi, aprobando participar con la
inclusión de dos candidatos de Euskadi a esta candida-

tura por un proyecto de Integración Colegial a través del
Subsecretario: Juan Manuel Egurtza y del Vocal 2: Luis
De Nicolás.
Se puso a disposición de los colegiados un sello con el

anagrama colegial y datos personales.
En el 93 se promueve la Guía Profesional y el acuerdo

entre Colegio y Universidad Vasca para la utilización de
los servicios de la biblioteca por parte de los colegiados.
Es de destacar el homenaje que se realizó a María Lui-

sa Gismero García trabajadora de este Colegio con mo-
tivo de su jubilación como secretaria más veterana, casi
desde los inicios de la existencia de esta Delegación.
En el 95, la Subdelegación de Alava suscribe un Con-

venio de colaboración con la Excma. Diputación Foral,
Departamento de Bienestar Social para el desarrollo de
una campaña de Prevención de abusos sexuales a me-
nores en el Territorio Histórico de Araba.
En el 98, se publica la respuesta del Ararteko que nos

refleja cómo en Osakidetza trabajan 85 psicólogos clíni-
cos más tres en formación PIR aparte de los 5 que ya la
han recibido y que colabora con la UPV en el practicum
de Psicología. También se publica la aprobación de la
creación del Título Oficial de Especialista en Psicología
Clínica por el Consejo de Ministros.

COMISIONES ACTUALES  
Las Comisones se fueron organizando a lo largo del
tiempo y dada la importancia de los problemas legales y
éticos, se inicia este apartado mencionando la comisión
de deontología.

Comisión actual de Deontología
Presidente: Javier Sainz Jiménez 
Secretario: Asier Bilbao Arroyo
Vocales: José Ramón Peciña Apaolaza

Carmen Maganto Mateo
Fulgencio Aledo Amoros
Javier Manrique García 
Soraya Loza Blanco
Vidal Beltrán  de Guevara Barreno

Asesor Jurídico: Jesús Quintana
Ex Presidente de la Comisión Deontológica de Euskadi:

Sabino Ayestarán Etxebarria, que contínuamente ha co-
laborado en las anteriores Comisiones desde su actua-
ción profesional y universitaria en la Universidad del
País Vasco. De hecho, empezó a presidirla en 1990, la
que estuvo integrada por Luis De Nicolás, Carmen Ma-
ganto, Santiago Martínez, Pilar Puertas, Rafael Redon-
do, Javier Sainz y Javier Urkizu. En 1991, dentro de sus
recomendaciones, aconsejó leer los art ículos,
6,12,15,24 y 29 del Código ante las quejas relativas a
la actuación de profesionales en peritajes judiciales.

HISTORIA DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS, 
DE LA DELEGACIÓN DE EUSKADI
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En el año 1990, se formaron diversas comisiones con
sus respectivos responsables como Comisión de Forma-
ción a cargo de Juan José Arrospide; Preparación de un
Congreso, José Miguel Abal; Comisión de Clínica, Con-
cepción Lauzurica; Respuestas desde el Colegio a los
problemas de paro e intrusismo, Vidal Beltrán de Gueva-
ra; Comisión  de Jurídica, Jerónimo Jorge; Estructura ge-
neral de las comisiones y posibilidad de crear un foro
del pensamiento, Javier Manrique; Nueva Guía de re-
cursos y Comisión de Seguridad Vial, Maribel Alonso;
Comisión de Educación, José Manuel Toledo; Dotación
económica a las comisiones, Juan Manuel Egurtza.

Comisión de Psicología  Jurídica
Con la Constitución de las Comisiones de Psicología Jurí-
dica de las respectivas Subdelegaciones del 12 y 19 de
enero del 1991, en San Sebastián y Bilbao respectiva-
mente, se da el primer paso para la configuración definiti-
va de la Comisión de Psicología Jurídica de la Delegación
de Euskadi. Ésta se compondrá de dos representantes de
la Comisión de Álava, tres de la Comisión de Guipúzcoa
y cuatro de la de Bizkaia, completándose con el coordina-
dor  y vocal, miembro de la Junta de Gobierno de la Dele-
gación de Euskadi, representante a su vez de la Comisión
Estatal de Psicología Jurídica. Se comenzaron a celebrar
en el año 1991, diferentes reuniones con más o menos in-
tensidad en las distintas subdelegaciones, siendo más pe-
riódicas en Vizcaya y en Guipúzcoa, (16 de febrero y 23
de marzo y  20 de abril  y 4 de mayo, respectivamente, y
así en lo sucesivo, se programaron cursos en la Delega-
ción de Euskadi y se comenzó a estudiar el Nuevo Código
Penal, Turno de oficio, Relaciones con instituciones oficia-
les y colegios profesionales, plan de formación, creación
de grupos de trabajo y campo de actuación del Psicólogo
en la Justicia. En 1991, se empieza a elaborar un docu-
mento base para el posible acuerdo con el Gobierno Vas-
co, tratando de salvaguardar la responsabilidad colegial:
percepción de honorarios y responsabilidad, plazos de
ejecución y límites técnicos de evaluación, formación e Ins-
titución Judicial-Clínicas Forenses, asistencia al detenido,
programas de prevención, derechos humanos,... A finales
del 91, abre el turno de peritación y publica el Reglamen-
to del Turno de Peritación Psicológica y Subvención solici-
tada al Gobierno Vasco. Realiza propuestas sobre el
Nuevo Código Penal que engrosan las conclusiones defi-
nitivas que se presentan al Ministerio de Justicia. Posterior-
mente, se ha ido estudiando la problemática del turno de
oficio en los casos de justicia gratuita, la revisión de las
demandas fundamentales en los Juzgados respecto a áre-
as como Derecho Penal, Familiar, Laboral y Menores, lista
de psicólogos especializados en ciertas materias para los
procesos de peritación como por ejemplo, logopedas. En

el 92, se abre la Inscripción en el Turno de Peritación y se
publica la Guía del Informe Pericial y  Memoria de Perita-
ción. . En Guipúzcoa, el Convenio entre Colegio y Diputa-
ción para la atención a mujeres maltratadas y víctimas de
agresiones sexuales y otro sobre Intervención Familiar en
Protección al menor, mientras que en Alava se producía
un atraco a la Subdelegación.  También, se publica en
Vizcaya, el Reglamento del turno de peritación y en  Ala-
va,  una memoria anual de la Comisión de Psicología Jurí-
dica.

Comisión de Seguridad Vial
Se constituyó en Vizcaya en 1987 y en el 1991,  empe-
zó a convocar a todos los psicólogos que trabajaban en
los Centros de Reconocimiento para  Conductores. Se
empezaron a tratar los temas sobre los aspectos y requi-
sitos mínimos para unificar los criterios de la Seguridad
Vial en la C.E.E. y los requerimientos del R.D en los Cen-
tros de Reconocimiento, así como el pago del IVA.

Comisión de Psicología del Trabajo y de las Organiza-
ciones
Esta comisión viene funcionando desde el año 1.989 y a
parte de las diferentes reuniones que tuvo en Vizcaya y
Guipúzcoa desde Marzo y Abril de 1.991, se empezó a
crear una bolsa de trabajo para que a los psicólogos in-
teresados les pudieran llegar ofertas de trabajo y el plan
formativo para actualizar, perfeccionar y desarrollar sus
competencias profesionales.
Es de mencionar que el 28 de Febrero de 1991, la Di-

rectora del Gabinete Técnico del Consejero de Educa-
ción, Universidades e Investigación reconociera,
clasificara e inscribiera en el registro de fundaciones do-
centes, la Fundación Investigación y Gestión en Recursos
Humanos  de Donostia-San Sebastián presidida en su
primer patronato por D. Sabino Ayestarán Echevarría.
El día 30 de junio del 91, se entregó al Gobierno Vas-

co, el Plan de Formación de Psicólogos del Trabajo y las
Organizaciones para solicitarles una subvención. En el
16 de Enero del 92, se constituyó la Comisión de Psico-
logía del Trabajo en la Subdelegación de Guipúzcoa.

Comisión de Psicología Educativa
Ante la problemática de los psicólogos/as en el ámbito
escolar, el 17 de abril y el 15 de mayo del 91 se puso
en marcha en Guipúzcoa esta comisión, con el objeto de
defender el papel profesional del psicólogo en el campo
escolar, tratándose los temas de la pérdida paulatina de
la presencia de los psicólogos en los centros de enseñan-
za a favor de los maestros, el cuestionamiento de los
nuevos títulos y cursos de reciclaje de maestros (psicope-
dagogía, especialista en orientación) y la situación gene-

JUAN MANUEL EGURTZA MUNIAIN Y LUIS DE NICOLÁS
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ral y necesidad de posicionamiento del psicólogo ente la
reforma de la escuela y sus posibles implicaciones jurídi-
cas. Iniciar una serie de acciones de denuncia y divulga-
ción del papel del Psicólogo en los Centros de
Enseñanza y tomar contacto con el Decanato de la Fa-
cultad de Zorroaga  y representantes de los alumnos de
cuarto y quinto de psicología, para una mayor coordina-
ción e información mutua. Posteriormente, en el mismo
año del 91, los decanos y directores de las Facultades
de las secciones de Psicología de todas las Universida-
des españolas, reunidos  para su Conferencia en San
Sebastián, decidieron unánimemente rechazar el título
de Psicopedagogía para la licenciatura de los estudios
que imparten en sus centros, para aunar criterios en tor-
no al nuevo plan de estudios de Psicología y urgir al Mi-
nisterio de Educación a que garantice la realización de
las prácticas de los alumnos mediante contratación de
profesores asociados y de acuerdos con las instituciones
donde puedan llevarse a cabo esas prácticas, dado que
manifestaban que el nuevo plan de estudios debe prepa-
rar al alumno para el ejercicio profesional de la Psicolo-
gía.
El 20 de abril hubo una reunión específica de Psicolo-

gía del lenguaje en Guipúzcoa, con el fin de valorar la
posible creación de una comisión que gestionara la difu-
sión, información y formación en tales aspectos.
En el 92, esta Comisión publica el informe titulado Psi-

cólogos y Pedagogos a los claustros, en el que se descri-
ben los temas tratados con el Ministerio de Educación y
Ciencia y el Colegio Oficial de Psicólogos sobre las es-
pecialidades de Psicología y Pedagogía, plazas de equi-
pos interdisciplinares y profesionales de la especialidad
de Secundaria en Psicología y Pedagogía en el desem-
peño de su labor profesional y Temario de oposiciones
para psicólogos y pedagogos de Institutos. También, el
último borrador del C.O.P. sobre el rol del Psicólogo
Educativo y la estructura y funciones de los Departamen-
tos de orientación y apoyo educativo en los Centros de
educación secundaria y profesional y de los equipos de
sector. En este mismo año, se expone un formulario de
recogida de datos para el Proyecto de Exposición de Ex-
periencias en Psicología Educativa. Durante el 94 se in-
tercambia información y material sobre la preparación
de oposiciones de Psicólogos/as de Enseñanza Secun-
daria (EEMM) y en Guipúzcoa se trata de formar la Co-
misión.

Comisión de Psicología Clínica.
La primera reunión se convocó en abril del 91 en Bilbao
y se formó en Febrero del 93, pero hasta octubre de
1993 no comenzó a funcionar como tal y en Febrero del
94 se constituyó la Comisión de Psicología Clínica y de

la Salud de Euskadi, para la defensa del psicólogo clíni-
co y de la salud, intrusismo, publicidad, falta de ética
deontológica y relaciones con la Facultad de la U.P.V.En
el B.O.P.V de marzo del 91 se nomina la plaza de Psi-
cología correspondiente al concurso de traslados de
Osakidetza del Hospital de Guipúzcoa. En Vizcaya, una
vez constituida esta Comisión hizo su primera reunión
como subdelegación en mayo del 93.
Dentro de la tareas del psicólogo, el Servicio de Pro-

gramas Especializados del Departamento de Salud y
Bienestar Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa,
señalaba como fundamentales el apoyo y orientación en
la adopción, la captación de familias mediante campa-
ñas directas y de sensibilización social, psicodiagnóstico
infantil, terapia familiar y parejas, apoyo psicológico al
acoplamiento del menor a la familia acogedora, elabo-
ración de un plan de tratamiento para la recuperación
de la familia natural y seguimiento técnico del proceso
de adaptación del menor en situación de acogimiento
familiar.
En el año 92, requiere información sobre programas

de formación en psicoterapia que desarrollan las Institu-
ciones, los estatutos de la entidad, la vinculación a aso-
ciaciones nacionales de psicoterapia con el fin de
promover la creación de la Federación Española de Insti-
tuciones de Formación en Psicoterapia, de cara a la pos-
terior integración en la European Association for
Psychoterapy. Y en este mismo año, se constituyó la Eus-
kal Psikologo-Psikoterapeuten Elkartea/Asociación de
Psicólogo/as psicoterapeutas de Euskadi., solicitando su
ingreso en la FEAP (Federación Española de Asociacio-
nes de Psicoterapeutas) Y además, se colaboró en la
constitución de la Asociación de Psicólogos/as Psicotera-
peutas de Euskadi.
Se constituyó esta asociación promovida por la Delega-

ción del C.O.P de Euskadi con el fin de que aquellos co-
legiados no adscritos a ninguna asociación, pudieran a
través de la recién creada, poder cumplir los requisitos
de entrada en la FEAP, y poder tener la acreditación de
la condición de psicoterapeutas. En el 93, en Vizcaya,
se consolida la Comisión de Psicología Clínica, intercam-
biando experiencias, potenciando el análisis de casos y
provocando discusiones grupales en torno al diagnóstico
y tratamiento de casos. En este mismo año, trata de ges-
tionar el PIR que aparece en el BOE con su convocatoria
de Pruebas selectivas para acceder a la Formación Sani-
taria Especializada Para Psicólogos.

Comisión de Sexología
El 6 de noviembre de 1.995 se creó la comisión de Se-
xología de la Delegación de Bizkaia y el 26 de septiem-
bre de 1.996 en Gipuzkoa
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Comisión de Psicología de la Intervención Social
El 21 de Septiembre del 91 se convoca en la Delegación
de Euskadi a aquellos colegiados interesados en formar
parte de la Comisión de Servicios Sociales. En Noviem-
bre de 1992, comienza a funcionar esta comisión de
manera estable y continuada en Bizkaia.

Comisión de Intervención Psicológica en Desastres
Desde la formación de esta comisión 5 de julio del 97 se
han ido desarrollando diversas actividades formativas
enfocadas a profesionales de la Psicología y otros profe-
sionales que actúan en situaciones de desastre o catás-
trofe, como las siguientes:
Introducción de Protección Civil del Gobierno Vasco y

conocimiento de su funcionamiento. 
Aproximación, Reto y Contextualización de una Inter-

vención Psicológica en Desastres por D. Manuel Rodrí-
guez Fernández (2000) y Coordinación del grupo de
Intervención de psicólogos/as en la Riada de Badajoz
(2000) 
El Modelo tridimensional en Desastres y Crisis Masivas

por D. Jacinto Imbar Prof. de la Universidad de Jerusa-
lem (2000) y  Comportamiento de la Población y de los
Equipos y Estrés y Desgaste psicológico de los Equipos
de Intervención y Modelos Integrativos del Tratamiento
Post-Trauma.

Los Primeros Auxilios psicológicos, aplicados en las
Experiencias de Biescas y Huarte-Arakil por  Dña. María
Martínez y Dña. Amparo Marzo Duque en el 2001 (ene-
ro).
También se han llevado a cabo una serie de visitas a

las Sedes de SOS-Deiak en el 2001.

Comisión de Psicología, Actividad Física y del Deporte
Constituida en 1984, la más antigua de todas las exis-

tentes (10 años). (Subdelegación de Bizkaia). Sin embar-
go, se relanza en el 97.

ACCIONES FORMATIVAS, INVESTIGACIÓN Y DESA-
RROLLO PROFESIONAL Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS
POR LA DELEGACIÓN DE EUSKADI 
Se han realizado Cursos de cada una de las Áreas en
las que existen  Comisiones en esta Delegación:
- Psicología Clínica
- Psicología de la Intervención Social
- Psicología Educativa
- Psicología Jurídica
- Psicología del Trabajo y Organizaciones
- Psicología Sexual
- Psicología del Envejecimiento
Desde la fecha de la constitución de la Delegación de

Euskadi del C.O.P. se han programado toda una serie

de cursos de formación, charlas, congresos y jornadas.
A su vez se han organizado  acciones formativas desti-
nadas a satisfacer las necesidades de los colegiados, en
cada una de las tres subdelegaciones, realizando cursos
de cada una de las áreas en las que existen comisiones,
pues, ha sido  a través de las comisiones donde se han
realizado programas de formación permanente, por lo
que se mencionarán los principales cursos que las dife-
rentes comisiones han ido realizando en las respectivas
subdelegaciones.
Cabe destacar entre estas acciones formativas, la Es-

cuela de Práctica Psicológica, organizada por la Subde-
legación de Bizkaia, que tuvo sus comienzos en Octubre
de 1995 con la 1ª Promoción, y cuya duración es de oc-
tubre a abril-mayo, y desde entonces se ha realizado
anualmente, de forma ininterrumpida hasta la actuali-
dad, en que se está impartiendo la 6ª Promoción, Se
compone de 5 cursos con una duración media cada uno
de 150 horas. Su objetivo es adquirir las herramientas y
recursos necesarios para el desarrollo profesional del
Psicólogo/a en el mundo laboral.
Al obtener subvención del Departamento de Justicia,

Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, pode-
mos acceder a Convenios por los cuales los alumnos/as
de estos cursos pueden realizar prácticas en centros o
empresas relacionadas con las materias que imparten en
las aulas.
Según las valoraciones obtenidas tanto los/as alum-

nos/as como por Egailan (sociedad pública del Gobier-
no Vasco que evalúa estos cursos), el grado de
satisfacción y tasa de inserción laboral es alta.
También cabe destacar los siguientes cursos y Activida-

des promovidas por la Delegación de Euskadi:

I REUNIÓN ESTATAL DE PSICOLOGÍA Y SEGURIDAD
VIAL DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
(6/07/1985) La Coordinadora de Psicología y Seguri-
dad Vial de Bizkaia a lo largo de la evolución de su tra-
bajo se encontró con una falta de información y de
coordinación a nivel estatal en el citado campo.
Asimismo, tuvo conciencia de que muchos problemas y

dificultades con los que se tropezaba, no tenían salida a
nivel de Delegación, sino que precisaban de una salida
a nivel de la Junta Estatal.
Por otra parte, la inminente aparición de un nuevo Real

Decreto, por el que se determinaban las aptitudes psico-
físicas que deben poseer los conductores de vehículos y,
por el que se regula la actuación de los centros de reco-
nocimientos destinados a verificarlas, hacía más urgente
la coordinación de los Psicólogos a nivel estatal.
Por todos estos motivos, la Coordinación de Psicología

y Seguridad Vial de Bizkaia, vió la urgencia de convo-
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car una 1ª Reunión de Psicología y Seguridad Vial a ni-
vel estatal el día 6 de Julio de 1.985.
El objetivo principal de dicha reunión, que no tenía ca-

rácter decisorio, consistía en la creación de una
Coor6dinadora de Psicología y Segurdad Vial a nivel
estatal.
En el 93, se condena el mortal atentado sufrido por

nuestro compañero José Ramón Domínguez Burillo.
Durante el 96 se concretó el acuerdo entre la Subdele-

gación de Bizkaia y la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Deusto para la im-
plantación de practicum de los estudios conducentes al
título de Licenciado en Psicología y se organiza un servi-
cio de asesoría y consulta sobre Temas de Psicología Ju-
rídica.(98)
La Delegación en 1998, se une en la recogida de fir-

mas contra la explotación laboral. 

PREMIOS Y DISTINCIONES
El 30 de junio de 1997, en la sede del Colegio de San
Sebastián se hizo un homenaje y una entrega de placa a
la familia del psicólogo Francisco Javier Gómez Elose-
gui, asesinado en acto terrorista el día 11 de marzo de
1997.
Dentro de todas las actividades, se hicieron distintos

servicios como la oferta de Bolsa de trabajo
Biblioteca y fondo documental
Conexión  a INTERNET y correo electrónico

EVOLUCIÓN DE LA COLEGIACIÓN
El primer colegiado registrado en la Delegación de Eus-
kadi del C.O.P. con fecha 22 de octubre de 1.980 es el
psicólogo Francisco Grima Ituarte.
El movimiento de la Colegiación en la Delegación de

Euskadi en los últimos cuatro años ha pasado desde
2261 a final de 1997 a 2.507 colegiados en diciembre
del 2000. 

PUBLICACIONES
El Colegio Oficial de Psicólogos-Delegación de Euskadi,
desde Junio de 1990, con su número 0, inició la edición
mensual de la revista Berri Orriak, que distribuye gratui-
tamente a  sus colegiados, al resto de Delegaciones del
Colegio Oficial de Psicólogos, varios Colegios Profesio-
nales y las Universidades del País Vasco.
Número de ejemplares de media por tirada: 2.600
Presencia social del Colegio en los Medios de Comuni-

cación 
Durante la historia del Colegio de Psicólogos se han lle-

vado a cabo diversas apariciones públicas en prensa (El
Correo Español, Diario Vasco...), en diversas emisoras
de radio y televisión.

Y también, con motivo de la publicación “Guía del Psi-
cólogo” en que se publicitan los Gabinetes de Psicología
colegiados.

CONVENIOS Y COLABORACIÓN 
CON LAS INSTITUCIONES
Convenios con la Excelentísima Diputación Forzal de
Guipúzcoa
El Colegio Oficial de Psicólogos-Subdelegación de Gui-
púzcoa, ha desarrollado de forma ininterrumpida hasta
la actualidad, con la Excelentísima Diputación Foral de
Guipúzcoa, Guizartekintza, los convenios:

- Convenio de Atención a Víctimas de Malos Tratos y
Agresiones Sexuales ( desde 1993)

- Convenio de Atención Familiar a familias con Meno-
res en situación de Riesgo y Desprotección (desde
1994).

En el primero de ellos ha ido aumentando gradualmen-
te la participación de la persona agresora, bien en Tra-
tamiento Individual, de Pareja y/o Familiar.
En el segundo de ellos han participado en el Tratamien-

to bien el equipo parental, el subsistema filial, la familia
de origen y/o la familia nuclear al completo.
El coordinador del convenio realiza una tarea de se-

guimiento de los casos, consulta y supervisión, tanto des-
de el Colegio Oficial de Psicólogos, como desde
Diputación, formando parte de la Comisión Técnica de
la misma.

Convenio de Colaboración sobre Atención Psicológica
en Desastres- Gobierno Vasco
El 5 de Julio de 2000 se firmó un Convenio de Colabo-
ración entre el COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS-De-
legación de Euskadi y el Departamento de Interior del
Gobierno Vasco sobre Atención Psicológica en Desas-
tres. Este Convenio es válido para el año 2000 y prorro-
gable y cuenta con un presupuesto de un millón de
pesetas.
En la firma estuvieron presentes  Juan Manuel Egurtza

Muniain, Presidente de la Delgación de Euskadi del
C.O.P.,  Luis de Nicolás Martínez, Responsable del Area
de Atención Psicológica en Desastres de la Delegación
de Euskadi del C.O.P., D. Javier Balza, Consejero de In-
terior del Gobierno Vasco y varios miembros de dicho
Departamento.
A través de este Convenio, el Colegio se compromete a

que alrededor de 50 psicólogos/as presten sus servicios
en caso de un desastre dentro de nuestra comunidad au-
tónoma.
En virtud de este Convenio se ha procedido a la publi-

cación en Diciembre de 2000, del libro “Intervención
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Psicológica en situaciones de Emergencia y Desastres”,
realizado por un grupo de profesionales encabezado
por el Dr. Luis De Nicolás, quienes a su amplia forma-
ción teórica sobre el tema añaden su experiencia real en
situaciones catastróficas que han tenido lugar en nuestra
Comunidad como las inundaciones de Bilbao y el acci-
dente múltiplle que tuvo lugar en la autopista A-8 en
1991 que produjo un elevado número de víctimas mor-
tales y de personas con secuelas psicológicas graves co-
mo consecuencia del incidente.

Convenio con Egailan-Gobierno Vasco
El 24 de Octubre de 1997, el Colegio Oficial de Psicólo-
gos Subdelegación de Bizkaia, se incorporó al SERVI-
CIO VASCO DE COLOCACIÓN, LANGAI, como Centro
Colaborador. Este Servicio ha estado vigente de forma
continuada hasta la actualidad.
LANGAI, es un servicio de intermediación laboral acti-

va, positiva e integrada, creado por el Departamento de
Trabajo del Gobierno Vasco y gestionado por EGAI-
LAN, que pretende satisfacer el mayor número de ofer-
tas de empleo de empresas con los demandantes más
adecuados en ámbito de la CAPV. Su principal misión es
el interlocutor válido entre las empresas y los demandan-
tes e trabajo en Euskadi, con una vocación globalizado-
ra basada en la trasparencia y la eficacia, utilizando
instrumentos innovadores y de fácil acceso.

REPRESENTACIÓN DEL C.O.P EN ORGANISMOS
OFICIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO
Institución: Gobierno Vasco, Departamento de sanidad.
Dirección de Ordenación y Evaluación Sanitaria.
Representante del C.O.P: Vidal Beltrán de Guevara Ba-
rreno.
Motivo: Comisiones para el Control y Seguimiento de la
Publicidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Fecha: reuniones mensuales desde 1994 al 2001.

Institución: Gobierno Vasco Asesor de Drogodependen-
cias. Pleno Comisión Técnica.
Representante del C.O.P: Isabel Martínez Díaz de Zuga-
zua.
Motivo: Participación en las diferentes comisiones que
forman el Consejo Asesor.
Fechas: Diversas Reuniones al año, desde 1991 al
2001.

Institución: Gobierno Vasco. Consejo Asesor de Drogo-
dependencias. Comisión Técnica de Prevención.
Representación del C.O.P.: Isabel Martínez Díaz de Zu-
gazua.

Motivo: Participar en las diferentes comisiones que for-
man el Consejo Asesor.
Fechas: Diversas reuniones al año, desde 1991 al 2001.
Por otro lado, el Colegio de Psicólogos está presente es

diversos organismos oficiales:
- Diputación Foral de Guipuzkoa. Servicios Sociales,

Gizartekintza.
- Diputación Foral de Bizkaia. Servicios de Protección

de Menores.

COP y UNIVERSIDAD
Siempre ha existido una buena colaboración con las
Facultades de la Universidad del País Vasco y la Uni-
versidad Privada de Deusto. No sería justo terminar es-
ta memoria sin hacer mención a algunos de los
profesores que han contribuido a la formación de nues-
tros colegiados, como por ejemplo nuestro querido
amigo Decano Enrique Freijo que nos dejó y fue mere-
cidamente homenajeado en la misma Facultad. Muchos
son los profesores que desde la profesión son actual-
mente titulares y catedráticos y los cuales nos ofrecen
su colaboración. 
Debido a la falta de espacio y tiempo, nos acontece

que de la misma manera que en esta historia del Colegio
de Euskadi no hemos podido mencionar todo lo que hu-
biéramos deseado de las actividades del COP y de los
colegiados, igualmente nos sucede con todos aquellos
Profesores de la Universidad con los cuales colabora-
mos. 
Pero antes de terminar, si desearíamos mencionar a

dos profesores en nombre y representación de todos
ellos, por cada universidad como los catedráticos Luís De
Nicolás, por parte de la Universidad de Deusto, Ex-Vice-
decano, Director del tercer ciclo de psicología, organiza-
dor de masters como el de Psicología Clínica y primer
promotor en este país de la Pragmática de la comunica-
ción humana en la década de los 70. Y por parte de la
Universidad del País  Vasco, al profesor Enrique Echebu-
rúa, promotor de las líneas conductuales inglesas y uno
de los que más ha contribuido con sus artículos e investi-
gaciones en la revista “Análisis y Modificación de Con-
ducta”.
Y desde estas páginas, pidiendo excusa por los posi-

bles errores y omisiones, sí deseamos agradecer toda la
labor realizada por todos los colegiados que a lo largo
de estos años ha sido inmensa en las tres subdelegacio-
nes, y que en la nueva andadura de autonomía nos sirva
de ejemplo y de estímulo para continuar en una renova-
da línea. 
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