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D
espués de veinte años de andadura de nuestra or-
ganización, es hora de hacer balance y comenzar
haciendo una reflexión sobre la historia, en este

caso, de la Delegación de Andalucía Oriental del Cole-
gio Oficial de Psicólogos. Ésta, no es ni más ni menos
que la historia del Colegio en toda la nación, si acaso
tendrá la diferencia que nuestra subjetividad o ideas ro-
mánticas quieran atribuirle. Nuestra organización ha se-
guido un desarrollo uniforme en todo el territorio
español, y ello debido a la coordinación, entre las distin-
tas Delegaciones del COP. Hablamos de la quinta dele-
gación en orden de importancia por número de
colegiados. 
Este tiempo ha estado cargado, en nuestra Delegación,

de hechos trascendentes, de momentos de satisfacción;
pero también, de turbulencias y en algunos casos, de
momentos de tristeza. Es ésta, una historia llena de tra-
bajo diario infatigable y persistente guiado por un obje-
tivo principal que se basa en  la defensa de los intereses
de los Psicólogos y el desarrollo de la Psicología que día
tras día se ha ido conformando en esta parte de nuestra
Andalucía, integrada por las provincias de  Granada,
Almería, Jaén, Málaga y Melilla.
Somos una Delegación en pleno desarrollo y expan-

sión, con una gran historia, pero evidentemente con un
gran futuro que supone la asunción de importantes pro-
yectos, que sabremos llevar a buen puerto con la cola-
boración de todos. Nuestro trabajo lo guiarán siempre
dos claros objetivos: en primer lugar mejorar la calidad
y cantidad de servicios que  prestamos a nuestros cole-

giados, y  en segundo lugar llevar a la Psicología hacia
la consecución de elevadas cotas de prestigio profesio-
nal y científico. 
Hemos de destacar en esta singladura que comenza-

mos ahora a narrar, el importantísimo crecimiento que
la Delegación ha experimentado en estos 20 años, así
como la evolución experimentada en la incorporación de
cada vez más medios humanos y de infraestructura.
El balance de estos veinte años, es por tanto, muy posi-

tivo para la Psicología andaluza y española.

ORIGEN Y CONSTITUCIÓN
Nuestros orígenes se remontan a 1980 como miembros
del Colegio de Doctores y Licenciados, concretamente en
la sección de Psicología creada para acoger a los licen-
ciados Psicólogos. Hasta que se crea el Colegio Oficial
de Psicólogos basado en el Real Decreto Ley 43/79.
El 2 de Junio de 1980, se constituye la DELEGACIÓN

DE ANDALUCIA ORIENTAL DEL COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS; con las inscripciones de los primeros
profesionales colegiados:
Don Ángel Morales Gómez, primer colegiado con el

número, GR- Col. Nº 0001
Don Julián López Capilla, segundo colegiado con el

número, GR- Col. Nº 0002
Don Miguel Ángel Martín Soler, tercer colegiado con el

número, GR- Col. Nº 0003 (que sería  Presidente de la
primera Junta Rectora electa. 1981-1983).
Dª Maria López Doménech, . cuarta colegiada con el

número, GR- Col. Nº 0004 (Presidenta  en los periodos
1983-1986 y 1986-1989).
Tras este acontecimiento se procede a la formación de

una Junta Provisional, formada por colegiados de las
cuatro provincias y que tuvo como  Presidente al Ilmo.
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Este artículo relata el recorrido de la psicología de Andalucía Oriental desde los comienzos en el seno del Colegio de Doctores y Li-
cenciados hasta la constitución del Colegio Autonómico. Destaca las actividades formativas, los convenios firmados con instituciones
sociales de su región y el incremento de afiliados en estos más de 20 años de historia. La realización de Convenciones y la colabo-
ración con la Universidad son signos distintivos de esta organización colegial.

This article recounts the story of psychology in Eastern Andalusia from its beginnings within the Doctors and Graduates Association
up to the constitution of the Regional Association (Colegio Autonómico). Highlights are training activities, agreements signed with so-
cial institutions in the region and increases in membership over its history spanning more than 20 years. The Conventions organised
and collaboration with the University are distinctive features of this organisation.
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Sr. Don José Antonio Martín Santos. Esta Junta se encar-
gará de dotar a la Delegación de su primer gobierno,
hecho que se  producirá el 14 de febrero de 1981, sien-
do por tanto el primer Presidente de la Delegación, el Il-
mo. Sr. Don Miguel Ángel Martín Soler. 
Rememorar estos primeros pasos del Colegio a través

de su archivo fotográfico, nos retrotrae a un tiempo dis-
tinto, lleno de dificultades y precariedades, que se suplí-
an, con i lusionante esfuerzo, grandes dosis de
imaginación, y con la implicación más allá de la obliga-
ción, circunstancias, que hoy aún se producen. En la Es-
paña de la época se sucedían cambios sociales y
políticos, acontecimientos de los que los psicólogos eran
parte activa y que hoy se nos revelan como un producto
de crucial importancia en la interpretación de nuestra
historia actual. Aquellos psicólogos que estaban inmer-
sos en un proceso de evolución irrefrenable, del que evi-
dentemente somos parte y ejemplo, pusieron los
cimientos que han permitido  ir construyendo la estructu-
ra actual de nuestra Delegación.

JUNTAS RECTORAS DE LA DELEGACIÓN DE
ANDALUCIA ORIENTAL
Junta Provisional (Periodo: 14.6.1980 a 14.2.81)
Se constituye esta Junta provisional con 14 miembros de
las cinco provincias, excepto de Melilla.
En el seno de esta Junta Provincial se designa una Jun-

ta Ejecutiva con la siguiente composición:
Presidente: Don José Antonio Martín Santos
Vicepresidente: Don Julián López Capilla
Secretario: Don Miguel Ángel Martín Soler
Tesorera: Dª María López Domenech  
Se procede, asímismo, a la designación de representan-
tes  de la incipiente delegación en la Junta de Gobierno
Estatal, cuyos miembros fueron los que a continuación se
mencionan:
Don Ángel Morales Gómez  Don Julián López Capilla

Dª Adriana Linde Martín  Dª Mª del Carmen Paz Antonio
Dª Mª Ángeles López Zapatería  Por entonces, la ubica-
ción inicial de la Sede compartía domicilio con el Cole-
gio Oficial de Doctores y Licenciados, con quien se firmó
un acuerdo para el uso compartido de las instalaciones,
medios materiales y humanos, que permitieran posibili-
tar los primeros pasos de nuestro Colegio.

Período: 14. 2. 81 a 26.7.83 (Primera Junta Rectora
Electa)
La composición de esta primera Junta fue la siguiente:
Presidente: Don Miguel Ángel Martín Soler
Vicepresidente: Don José Antonio Martín Santos 
Secretaria: Dª María López Domenech 

Tesorero: Don Gabriel Quero Jorge
Vocal Granada: Don Manuel Serrano Canon 
Vocal Almería: Don Eduardo Raya Lozano
Vocal Jaén: Don Luis Anera Jiménez 
Vocal Jaén: Don Miguel Antonio Toledano    
Vocal Málaga: Dª Adriana Linde Martín   
Esencialmente esta Junta esta compuesta por miembros

que ya conformaban la anterior Junta Provisional, co-
menzando con el desarrollo de las primeras actividades
del COP, creación de estructuras, primeras definiciones
de funciones, aprobación de un primer Reglamento de
Funcionamiento Interno, contratación de personal pro-
pio, organización de los primeros cursos de formación,
etc. Así como el alquiler de la que fue la primera Sede
ocupada sólo por la Secretaría de la Delegación. En de-
finitiva,  los psicólogos y la Psicología provocan la irrup-
ción en la vida social de Andalucía Oriental. El Colegio
Oficial de Psicólogos junto con el Departamento de Psi-
cología de la Facultad de Psicología y Letras de la Uni-
versidad de Granada irán fomentando el conocimiento
social y desarrollo de nuestra profesión en nuestro ámbi-
to geográfico. 

Período: 26.7.83 a 25.6.86.  (Segunda Junta Rectora)
La composición de esta Junta fue la siguiente:
Presidenta: Dª María López Doménech 
Vicepresidenta: Dª Adriana Linde Martín  
Secretario: Don Manuel Serrano Canon 
Tesorero: Don Antonio Tejeda Roldán
Vocal 1º Don Francisco Martos Perales
Vocal 2º: Don Andrés Rodríguez 
Vocal 3º: Don Juan Vicente Gázquez
Vocal 4º: Dª Mª Victoria Gallardo 
Vocal Almería: Don Francisco Miras Martínez
Vocal Granada: Don Antonio Mª del Río 
Vocal Jaén: Don Remedios Fernández 
Vocal Málaga: Don Rosalía Gómez Ríos
Miembro C.: Don Eduardo Raya Lozano
Miembro C.: Don José Antonio Montero     
Se continúa con la gestión iniciada, ya que permane-

cen algunos de los miembros de la Junta anterior. Se
continúa por tanto, con la implantación del COP en An-
dalucía Oriental, intensificándose el número y la impor-
tancia de los cursos de formación que se realizan. Se
emprende un camino de colaboración con distintas enti-
dades públicas y privadas de relevancia en nuestra co-
munidad como es el caso de las Universidades de
Granada y Málaga, la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, las distintas Asociaciones de Psicología
como es el caso de la Biblioteca de Estudios Freudianos
de Granada,  y con otros estamentos como el Centro de
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Cardiología Preventiva de Granada del Hospital Clínico
de Granada. Es también hora de adoptar un papel par-
ticipativo ante la elaboración de distinta normativa de la
Comunidad Autónoma Andaluza, en definitiva, el Cole-
gio Oficial de Psicólogos, va adquiriendo personalidad
social a través de manifestaciones de muy diverso tipo.
Se procede a la implantación de nuevos servicios a los

colegiados, como es la puesta en funcionamiento de la
Asesoría Jurídica a colegiados, contratándose a tal efec-
to al Ilmo. Sr. Don Rafael López Cantal, en la actualidad
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. 
Por este mismo tiempo se traslada la Sede de la Dele-

gación a su actual enclave, Granada, ampliándose el es-
pacio que posibilitará un mejor servicio a los colegiados.
Se inicia la edición de una nueva publicación, “El  Bo-

letín Informativo”.

Período: 25.6.86 a 16.9.89. (Tercera Junta Rectora)
La composición de esta Junta Electa fue la siguiente :
Presidenta: Dª María López Domenech
Vicepresidente: Don Antonio Mª del Río 
Secretario: Don Rafael Martos Montes
Vicesecretaria: Dª Amor Domínguez Aguilera
Tesorera: Dª Gloria Mª Roldán 
Vocal Granada: Dª Isabel Mª Belda Suárez
Vocal Jaén: Don Manuel Ibáñez Ramírez
Vocal Almería: Don Eduardo Raya Lozano
Vocal Málaga: Dª Carmen Rueda Sánchez
Vocal 1º: Don Jaime Vila Castelar
Vocal 2º: Dª Humbelina Robles Ortega
Vocal 3º: Don Antonio Llaguno Rojas
Vocal 4º: Don Enrique F. Pérez de Haro
En la búsqueda de difusión y promoción de la Psicolo-

gía, se continúa con la actividad formativa, al tiempo
que se conceden distintas becas de investigación. 

Se inicia la edición de Publicaciones Periódicas: “En-
cuentros en Psicología”, revista para la publicación de
trabajos y artículos en Psicología con una tirada de cua-
tro números anuales.
En la estructuración interna, se crean distintas Comisio-

nes y Grupos de Trabajo como es el caso de la comisión
de Psicología Clínica, Psicología de la Seguridad Vial,
Psicología de los Servicios Sociales y Vocalía de empleo.
A la asesoría jurídica le sigue la contratación de un

servicio de contabilidad.

Período: 16.9.89 a 21.5.92. (Cuarta Junta Rectora)
La composición de esta Junta fue la siguiente :
Presidente: Don Manuel Mariano Vera 
Vicepresidenta: Dª Dolores Lorenzo López
Secretario: Don José Ángel Castillo   
Vicesecretaria y 
Ejercicio Libre: Dª Julia Sáez Gázquez  
Tesorera y Vocal 
de Salud Mental: Dª Gloria María Roldán 
Vocal de 
Servicios Sociales: Dª Lucía Serna Sandoval
Vocal de Seguridad 
Vial: Dª Teresa Banqueri  Osáez
Vocal de Psicología 
Jurídica: Dª María de Benito  
Vocal de Psicología 
Educativa: Don Julián López Capilla 
Relaciones con la 
Universidad: Don Miguel C. Moya  
Vocal por Granada: Dª María Rosa Moral 
Vocal por Málaga 
y Vocal de Psicología 
de los Recursos 
Humanos y Psicología 
Industrial: Dª Margarita Bravo  Sanz
Vocal de Jaén: Don Antonio Miguel

Quesada Portero
Con la formación de esta nueva Junta Rectora, se pro-

duce una importe renovación con un claro cambio gene-
racional. Evidentemente, el proceso de crecimiento y
desarrollo no disminuye, muy al contrario, durante este
periodo, se produce un importantísimo incremento en las
colegiaciones, que pasan de una media de 148 colegia-
dos por año, a 200 colegiados por año, durante este
período.
En lo que se refiere a la organización interna, la nueva

Junta intenta dar respuesta a las necesidades que surgen
en una organización que inicia un ritmo vertiginosamen-
te creciente. La complejidad que las distintas Comisiones
han ido adquiriendo hace necesario la potenciación de

ABRIENDO SENDEROS EN ANDALUCÍA ORIENTAL

Junta Rectora 1989-1992
De izda. a Dcha. Arriba: Dª Dolores Lorenzo López, Dª Teresa Ban-
queri  Osáez, Dª Margarita Bravo Sanz, Don Julián López Capilla, Dª
María de Benito, Don Manuel Mariano Vera y Don Miguel C. Moya.
Abajo: Don Antonio Miguel Quesada, Dª Gloria María Roldán, Dª
María Rosa Moral, Dª Lucía Serna Sandoval y Don José Ángel Castillo     
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las mismas y la consolidación de las vocalías provincia-
les dotándolas de infraestructura para una mejor coordi-
nación de la actividad provincial. Destacar la creación
de la Vocalía de Psicología Jurídica, que con el paso del
tiempo, irá adquiriendo más importancia. Además se
crea un nuevo servicio de “Asesoría de Técnicas de Bús-
queda de Empleo”, de la que es  responsable Dª María
Rosa Moral Santaella, con el objetivo de fomentar y faci-
litar la capacidad  de encontrar empleo entre los Cole-
giados.
La actividad de la Delegación se ve incrementada de

forma relevante. Continúa  la edición de “El Boletín In-
formativo”, que coexiste con la revista “Encuentros en
Psicología”, concebido aquel como  medio fundamen-
tal de comunicación más ágil con los Colegiados. Du-
rante este periodo se edita la primera Guía de
Recursos Psicológicos de Andalucía Oriental iniciada
por la anterior Junta con el fin de servir de medio de
difusión de los Recursos Psicológicos disponibles en es-
te ámbito en Andalucía Oriental. Coincide esta presen-
tación con los diez años de nuestra organización. La
presentación de la guía se hace coincidir con la pre-
sentación de la nueva Junta Rectora y se celebra en el
Palacio de los Córdoba gentilmente cedido por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Granada ante un numeroso y nu-
trido número de asistentes. El acto contó, también con
la presencia del Ilmo. Sr. Don Mario Carretero, cate-
drático de Psicología Básica de la Universidad Autóno-
ma de Madrid y Decano de la misma quien dictó la
conferencia sobre la “Situación actual de la Psicología
científica en España”.
Es un momento de grandes inversiones en infraestructu-

ra  y personal. 
Se firma un concierto con Adeslas, por el que crea un

Plan de Seguro Médico para Colegiados y Familiares.
La actividad se multiplica de forma incesante, y el nú-

mero de cursos que se ofertan se eleva considerablemen-
te. El máximo exponente de esta situación es la
realización del Máster en Psicología  de la Intervención
Social, único en España, y organizado en colaboración
con la Universidad de Granada.
Se aumenta el fondo bibliográfico, a disposición de los

Colegiados.
Se continúa en este período, con la política de contac-

tos institucionales, llevándose a cabo contactos con la
Junta de Andalucía, Diputaciones Provinciales, Ayunta-
mientos, etc.
Se comienza con la elaboración de los perfiles profe-

sionales, que se culminarán años más tarde con la ela-
boración del libro de “Perfiles del Psicólogo” promovido
por la Junta de Gobierno Estatal.

Esta Junta incentiva artículos divulgativos sobre la Psi-
cología,  asímismo  el Colegio adquiere una importante
presencia en la universidad, especialmente con los actos
que el colegio desarrolla con vistas a la información de
los alumnos de Psicología de quinto curso.
Es también el momento en el que se pone en marcha la

Comisión Deontológica y se establece una política inten-
sísima de divulgación del Código Deontológico.
En el aspecto provincial se procede a  la separación del

colegio del local que compartíamos con el Colegio de
Doctores y Licenciados, propietarios del local y se proce-
dió a la apertura de la Sede de Málaga. Asímismo se
procedió a la contratación de una administrativo con el
fin de dar mejores servicios al importante número de Co-
legiados en Málaga y se dotan de infraestructura a las
sedes de Almería y Jaén.

Período: 21.5.92 a 21.1.95. (Quinta Junta Rectora)
La composición de esta Junta fue la siguiente
Presidente: Don Manuel Mariano Vera 
Vicepresidente: Don Miguel Carlos Moya 
Secretario: Don José Angel Castillo  
Vicesecretaria: Don Julia Sáez Gázquez  
Tesorero: Don Julián López Capilla 
Vocal de Servicios 
Sociales: Dª Lucía Serna Sandoval   
Vocal de Psicol.
Trabajo y Recursos 
Humanos: Don José Luis Raña Trabado
Vocal de 
Drogodependencias: Don Ignacio Irurita Bértolo
Vocal de Psicología 
Educativa: Don Eulogio Salcedo   
Vocal de Psicología 

JOAQUÍN RIVAS GONZÁLEZ

Junta Rectora 1982-1995
De izda. a Dcha.: Don Ignacio Irurita Bértolo, D. Adrian Cardoso Cus-
si, Dª Silvia Basteiro Tejedor, Dª Remedio Durán Benítez, D. Manuel
Mariano Vera, Dª Lucia Serna Sandoval, D. Fernando Galligo Estevez
y D. José Luis Pérez Cobo 
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Jurídica: Dª Alicia Núñez Castillo   
Vocal Málaga: Dª Mª del Mar Padrón 
Vocal Málaga: Dª Inés Miranda Ferrol   
Vocal Jaén: Don José Luis Pérez Cobo    
Vocal Jaén: Dª Mª Ascensión 

González Galán    
Vocal Almería: Don Pedro Fernández 

González    
Vocal Almería: Dª Mª Isabel Mellado Vergel
Miembro C.: Don Fernando Calvo Mauri   
Nos encontramos ya evidentemente, con una institución

plenamente consolidada e integrada en la vida cotidia-
na, con una presencia suficiente en todas las provincias
que integran su ámbito geográfico. 
Fruto de esta situación, y de la creciente demanda que

se ha generado en las Provincias de Jaén y Almería, se
procede a la inauguración de nuevos locales en estas
Provincias, dotándolos de personal de Administración.
Así se abre la Sede de Jaén y se procede a la contrata-
ción de una administrativo. En Almería, se procede
igualmente.
Se renueva el equipo de asesoría jurídica a los Cole-

giados, que continuará en funcionamiento.
Continúan fomentándose y celebrándose Mesas Redon-

das, Charlas Coloquio,  Seminarios, cursos, y Conferen-
cias, ahora, con una presencia más significativa en
todas las provincias.
Continúa la colaboración con otras entidades como la

Universidad, por la que se organizan actividades en co-
laboración con la misma,  se procede a la inserción de
becarios en la Administración. Se firma un convenio con
el Banco Popular Español, por el que se consiguen op-
ciones preferenciales para Colegiados.
Esta Junta, abre un periodo electoral, al que concurren

dos candidaturas, encabezadas por Don José Luis Raña
Trabado y por Don Manuel Mariano Vera Martínez res-
pectivamente.

Período: 21.1.95 a 7.3.98. (Sexta Junta Rectora)
La composición de esta Junta fue la siguiente:
Presidente: Manuel Mariano Vera 
Vicepresidenta y 
Área de Jurídica: Dª Soledad Hueso Egea    
Secretaria y Área  
Servicios Sociales: Dª Lucía Serna Sandoval   
Vicesecretario: Don José Luis Pérez Cobo   
Tesorero: Don Antonio Megías 
Vocal  1º Almería: Don Adrián Cardozo Cussi
Vocal 2º Almería: Dª Silvia Basteiro Tejedor 
Vocal 1º Jaén: Dª Mª Ascensión López  
Vocal 2º de Jaén y 

Ejercicio: Don Antonio Navarro     
Vocal 1º de Málaga: Don Fernando Gálligo    
Vocal 2º de Málaga: Dª Mª Victoria Ayuso Simó
Vocal de Psicología 
Educativa: Dª Remedios Durán Benítez  
Vocal de Adicciones: Don Ignacio Mª Irurita     
Vocal de Seguridad 
Vial: Dª Mercedes González   
Vocal de Psicología 
Clínica: Don Fernando Calvo Mauri
El proceso electoral abierto culmina con la proclamación
de la candidatura más votada, encabezada por el Ilmo.
Sr. Don Manuel Mariano Vera Martínez.
Se producen alteraciones significativas en la Junta, que

llevarán implícitas una modificación sustancial en la ges-
tión, tanto en la forma como en el contenido. Objetivo
prioritario de esta Junta es la consolidación definitiva del
Colegio Oficial de Psicólogos en Andalucía Oriental do-
tándolo de la necesaria y suficiente estabilidad en el sen-
tido más amplio de la palabra, y el apoyo decidido de
la Delegación a la nueva configuración de nuestra orga-
nización en Colegios Autónomos y la posterior creación
del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólo-
gos.  No en vano se da la coincidencia de que el Presi-
dente de la Delegación, es a la vez el Secretario de la
Junta de Gobierno Estatal, desde el año 1993, año en el
que tras un proceso electoral se proclama como vence-
dora la candidatura en la que él se integra.
Se inicia la programación del Primer Plan de Forma-

ción 1995-1996, inaugurado por el Presidente de nues-
tro Colegio y que contó con la presencia de la Profesora
Dª Elena Fernández Ochoa, como conferenciante.  Este
primer Plan refleja el esfuerzo de la Junta Rectora por
sistematizar la oferta  y elaborar una programación
anual sobre Formación, si bien este primer Plan no tuvo
la repercusión deseada, en cuanto a realización de cur-
sos y participación. Se potencia el nivel de actividad de
las distintas Comisiones existentes, y comienzan su an-
dadura otras nuevas. En el capítulo de relaciones exter-
nas, se producen distintas colaboraciones con las
Universidades de Granada y Málaga, así como conve-
nios de colaboración con distintas entidades: Convenio
tripartito Colegio Doctores y Licenciados y Colegio Eco-
nomistas, Convenio sobre el Practicum de la Licenciatura
de Psicología de la Universidad de Granada, Convenio
Federación Granadina de Comercio.
En cuanto a la representación que este Colegio tiene

durante este período en distintos actos institucionales, el
aumento es espectacular, como se verá recogido en el
correspondiente apartado.
Por otra parte, resaltar que durante este mandato, se

ABRIENDO SENDEROS EN ANDALUCÍA ORIENTAL
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produce una notable  presencia en los Medios de Comu-
nicación (Radio, Televisión y Prensa).
En cuanto a los recursos humanos del Colegio se siguen

incrementando, en este caso con la contratación de un
nuevo Contable. 
En el área administrativa, se afrontan grandes cam-

bios, motivados en  gran medida por la constante evolu-
ción de la tecnología, instalándose en la Secretaría del
Colegio la primera Red Informática, contratándose dis-
tintos servicios de mantenimiento.
Se produce también un cambio notable en la Asesoría

Jurídica con el nombramiento como asesor  de Don Tor-
cuato Recover Balboa, abogado de prestigio en nuestra
capital y fuera de ella.

Período: Desde 7.3.98 a la fecha (Séptima Junta Rectora)
Los cargos y personas que conformaron la Junta Rectora
son los que se detallan a continuación:
Presidente: Don Manuel Mariano Vera
Vicepresidente: Don Juan Francisco 

Delgado Morales  
Secretario: Don José Luis Pérez Cobo 
Vicesecretario: Don Pablo Rodríguez 
Tesorero: Don Antonio Megías 
Vocal 1º de Almería: Dª Rosa Alcaraz Pardo    
Vocal 2º de Almería: Don Alfonso Ibáñez Bonilla
Vocal 1º de Jaén y 
Relaciones con los 
Colegiados: Don Carmen Castilla Cañas
Vocal 2º de Jaén: Dª Piedad Cueto Milla   
Vocal 1º de Málaga 
y Vocal de 
Psicología Clínica: Dª Rosa González González
Vocal 2º de Málaga 
y Psicología Jurídica: Don Arún S. Mansukhani  
Vocal de Sexología: Don Antonio Casaubón   
Vocal de Psicología 
Educativa: Don Carlos Victor García   
Vocal de Recursos 
Humanos: Dª Mª Angustias Martín 
Vocal de Formación: Don Antonio Navarro 
Vocal de Relaciones 
con la Universidad: Don Gualberto Buela Casal 
Responsable Vocalía 
de Granada y Vocal 
de Psicología 
Jurídica: Don Joaquín Rivas González
Responsable Grupo 
de Trabajo de 
Intervención en 
Desastres: Dª Francisca Ruiz Moreno 

Responsable Vocalía 
Intervención Social: Don Francisco González   
Responsable Grupo 
de Psicología del 
envejecimiento: Don Manuel Aleixandre 
Responsable Grupo 
de Psicología de 
Adicciones: Don Jorge Jiménez     
Responsable Vocalía 
de Relaciones con la 
Universidad: Dª Ramona Rubio Herrera  
Con posterioridad causaron baja de esta Junta las si-

guientes personas:
Don Juan Francisco Delgado Morales – Vicepresidente

Don Pablo Rodríguez Izquierdo – Vicesecretario  Don
Gualberto Buela Casal - Vocal de Relaciones con la Uni-
versidad
Don Francisco González Segarra – Responsable Voca-

lía Intervención Social.
Dª Rosa González González – Pasa a ocupar la Vice-

presidencia, tras la baja de Don Juan Francisco Delgado
Morales.
La composición reflejada con sus respectivas bajas y

altas, es fiel reflejo de la nueva dinámica en la que se
mueve la organización, además de la constancia en el
empeño de mejorar, ampliar y fomentar el crecimiento
de las actividades organizadas por la Junta. Nueva-
mente se ponen en funcionamiento vocalías como la
de Granada, vocalía de Relaciones  con la Universi-
dad, vocalía de relaciones con los Colegiados, vocalía
de Psicología del envejecimiento, potenciando las  exis-
tentes como es el caso de la Vocalía de Recursos Hu-
manos, con la reciente creación de la Sección de
Recursos Humanos y se crean nuevos Grupos de Traba-
jo, algunos de ellos con enorme éxito de participación,
como el recién creado Grupo de Intervención en Desas-
tres.
Hito importante, es la firma en 1998 con la Junta de

Andalucía, del Convenio del Turno de Intervención para
las Adopciones Internacionales (TIPAI), por el que se
configura el primer Turno de Profesionales de esta Dele-
gación para prestar apoyo a la Administración Pública.
Este convenio se firmó en Almería el ocho de noviembre
de 1998,  en la Sede del Delegado del Gobierno  de la
Junta de Andalucía con la presencia del Consejero de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía el Excmo. Sr.
Don Isaías Pérez Saldaña, El Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta y el Ilmo. Sr. Don Manuel Mariano
Vera Martínez, Presidente  de la Junta Rectora de nues-
tra Delegación.  
En  el año 2000 fue aprobado el Reglamento del Turno
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de Peritaciones, que ahora, tras la publicación de la
nueva normativa en cuanto a protección del menor, y la
nueva Ley de Procedimiento Civil, se configura como una
herramienta indispensable en el sistema judicial,  que re-
gula la presencia de los psicólogos en el mismo.
La última acción tendente al desarrollo de la actividad

Colegial, ha sido la difusión a las autoridades municipa-
les de la nueva Ley sobre Tenencia de animales peligro-
sos, que esperamos comience a dar sus frutos en breve.
Destacar en el plano Formativo, la importante oferta re-

alizada a los colegiados a través de los distintos planes
de formación de los años1997, 1998, 1999, 2000 y
2001, que han supuesto la consolidación del diseño
anual, en la búsqueda nuevamente de la previsión y la
estabilidad de los proyectos que se acometen.
Importante ha sido también, la acometida de un nuevo

Máster en Psicología Jurídica, que ha comenzado a de-
sarrollarse en el año 2000. 
Un importante aspecto que hay que destacar, es la evo-

lución de las colegiaciones durante este último período,
donde se dan los mayores índices de crecimiento en nú-
mero de colegiados desde la creación del Colegio, si-
tuándose la media de los años 1998 a 2000 en la cifra

de 311 colegiados, siendo también de destacar, que
nuestra Delegación es la que mayor crecimiento neto (al-
tas – bajas) ha experimentado en los últimos cinco años.
(Ver gráficos)
Uno de los mayores logros de la actual Junta, en el tan

perseguido fin de dar estabilidad a esta Institución, es la
reciente adquisición de la que será la Nueva Sede de la
Secretaría de esta Delegación, en Granada. 
De no menos trascendencia, es el proceso de segrega-

ción iniciado por la Junta Rectora y que culminó con el
refrendo en la Asamblea General del 22 de diciembre
de 1999 por la que se segregan las Delegaciones de
Andalucía Oriental y Melilla del  Colegio Oficial de Psi-
cólogos de España. En este momento asistimos a otro hi-
to importante que es el nacimiento del Colegio Oficial de
Psicólogos de Andalucía Oriental, con personalidad jurí-
dica propia.

COMISIÓN DEONTOLÓGICA
Los miembros, cargos y períodos en los que han desem-
peñado su función, son los siguientes:

Período: Abril - 1991 (Constitución)  a Diciembre -
1995:
Presidente: Don Pablo García Túnez  
Vocal Granada: Dª Mercedes Belbell   
Vocal Granada: Don Miguel Angel Martín 
Vocal Granada: Don Rafael Martos Montes
Vocal Granada: Don Antonio Marín  
Vocal de la Junta 
de Gobierno: Don Julián López Capilla    
Vocal Málaga: Dª Adriana Linde Martín  
Vocal Almería: Don Eduardo Raya Lozano
Secretario de la 
Junta de Gobierno: Don José Angel Castillo    

Período:  Enero 1996  A Diciembre 1999
Presidente 
(1/96 a 12/98): Don Antonio Maldonado  
Presidente 
(12/98 a 12/99): Don Javier Cruz Terán   
Vocal Granada 
(1/96 a 1/97): Don Pablo García Túnez   
Vocal Granada 
(1/99 a 12/99): Don Antonio Maldonado   
Vocal Granada: Dª Mercedes Belbell Bullejos
Vocal Granada 
(1/96 a 12/98): Don Javier Cruz Terán    
Vocal Almería 
(1/96 a 12/98): Dª Rosa Alcaraz Pardo   
Vocal Jaén: Don Jacobo Reyes Martos   
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Vocal Málaga: Dª Ana Mª Regueiro Ávila  
Vocal Granada 
(1/97 12/99): Dª María López Domenech 
Vocal Granada 
(1/97 12/99): Don Clemente Talavera   
Vocal Almería 
(12/98 12/99): Don José Martínez Sanchez 
Secretario de la 
Junta de Gobierno: Don José Luis Pérez Cobo  

Período:  Enero 2000 hasta nuestros días
Presidente: Don Clemente Talavera     
Vocal Granada: Dª Lorenza Barranco  
Vocal Granada: Dª Isabel Fernández 

Portillo  
Vocal Jaén: Don Sebastián Ruiz 

Villacañas    
Vocal Málaga: Don Victor Manuel 

Cabanillas Gutiérrez    
Vocal Granada: Dª María López Doménech
Vocal Almería: Don José Martínez Sánchez    
Secretario de la 
Junta de Gobierno: Don José Luis Pérez Cobo   

DISTINCIONES
Desde el año 1998, se viene organizando en esta Dele-
gación, una Convención Anual, como un medio más pa-
ra dar a conocer nuestra profesión a la sociedad en
general, en el marco de la cual, se entregan los Premios
y Distinciones a aquellas personas o Instituciones, que
han tenido una especial aportación al mundo de la Psi-
cología en nuestra región, y a los que con esta entrega,
se demuestra el reconocimiento de la profesión.
Las cuatro ediciones celebradas hasta el momento en

las ciudades de Granada (1998), Jaén (1999), Málaga
(2000) y Almería (2001), han sido un éxito de organi-
zación y asistencia de publico.

PUBLICACIONES
Las publicaciones editadas desde el Colegio, con carác-
ter periódico han sido dos:
- “Encuentros en Psicología”: Revista trimestral que co-

mienza a elaborarse a finales de 1984. Se editan
cuatro números anuales con  contenidos diversos en
función de la etapa, aunque fundamentalmente, se
editan artículos de Psicología de alto valor, y difusión
de actividades, cursos, .... organizados por el Cole-
gio. De esta revista, se editó el ultimo numero (19) en
el año 1991. 

- “Boletín Informativo:” Revista bimensual, cuyo primer
numero se edita en noviembre de 1983, y que bási-

camente contiene información relativa al funciona-
miento de la Delegación, insertándose así mismo artí-
culos de investigación. 

Esta publicación pasará  a denominarse “La Gaceta
del Psicólogo” a partir del mes de Enero de 1997. 
Vuelve a cambiar de denominación a partir de Octubre

de 1998 “Gaceta de Psicología” y que se continúa edi-
tando en la actualidad.
El COPAO en este período de su actual gobierno ha lleva-

do a cabo una política de realización de numerosos conve-
nios con instituciones que aportasen siempre ventajas y de
los que se obtuviesen beneficios para nuestros colegiados.

PARTICIPACIÓN EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Desde la creación de nuestra Delegación, ha habido di-
versas ocasiones en las que se ha requerido nuestro pa-
recer sobre múlt iples cuestiones, en torno a su
reglamentación legal, opinión, de la que desde este Co-
legio se ha dado traslado a las distintas instancias, una
vez recabado el parecer de destacados especialistas de
nuestra profesión. 
De entre ellas, mencionamos las siguientes:
- Proyecto de Ley de Servicios Sociales del Parlamento

Andaluz.
- Proyecto de Reforma de las Enseñanzas Medias.
- Proyecto de Reforma Universitaria.
- Real Decreto de creación la Especialidad de Psicolo-

gía Clínica
- Proyecto de Decreto por el que se crean las normas

Reguladoras del Consejo Andaluz de Salud. Diciem-
bre 2000.

Proyecto de Decreto del Régimen de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa, de la Junta de Andalucía. Fe-
brero 2001.
Proyecto de Decreto por el que se crea la Categoría de

Técnico de Salud de Atención Primaria en el Servicio
Andaluz de Salud.
Para finalizar esta prolija Historia, exponer que enten-

demos este trabajo como un primer esbozo de la que
con las aportaciones sucesivas, habrá de ir enriquecién-
dose hasta reflejar con la mayor fiabilidad nuestra inten-
sa Historia.
Por último, vaya desde aquí nuestra más sincera discul-

pa, a todas las personas, que con tesón y esfuerzo tam-
bién han contribuido a la formación de vuestra
Delegación y que puede que no aparezcan esperando
sepan disculpar esta omisión, que en modo alguno se ha
producido de forma consciente, siendo posiblemente fru-
to de la ingente cantidad de documentación que es ne-
cesario manejar en la acometida de esta tarea.


