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E
xponer en pocas páginas el desarrollo y consolida-
ción del Colegio Oficial de Psicólogos de España es
tarea ardua y difícil, ya que en dicha evolución se

entremezclan una serie de variables y estrategias tanto
de índole personal como de índole político y social.
De índole personal en cuanto que el desarrollo del COP

es el resultado de la unión de los esfuerzos individuales y
de gestión de los miembros de las distintas Juntas de Go-
bierno del COP y de los miembros de las Juntas Rectoras
de las Delegaciones que de modo diversificado han
prestado apoyo a la consecución de los objetivos profe-
sionales marcados; sin olvidar el esfuerzo callado pero
sistemático tanto del personal administrativo como de los
colegiados que de modo explícito e implícito han partici-
pado en el Colegio y que mediante su esfuerzo personal
han logrado que el profesional de la psicología este ple-
namente integrado en la sociedad española.
La sinergia de estos esfuerzos a través del COP ha he-

cho que éste sea uno de los principales motores del de-
sarrollo de nuestra profesión desde la fecha de su
creación en el año 1979 (Ley 43/1979, de 31 de Di-
ciembre), año en que también las primeras Secciones de
Psicología integradas en las Facultades de Filosofía y Le-
tras desde 1968, pasarían a ser Facultades indepen-
dientes de Psicología en la Universidad Complutense de
Madrid y en la Universidad Central de Barcelona, siendo
el ámbito académico el otro factor que ayuda a com-
prender el importante desarrollo y expansión de la psi-

cología aplicada en España.
En su sentido institucional el desarrollo del Colegio Ofi-

cial de Psicólogos, como Corporación de Derecho Públi-
co, amparado por la Ley y reconocido por el Estado, ha
estado íntimamente ligado a los cambios socio-políticos
y económicos que han concurrido en la sociedad espa-
ñola en los últimos 21 años, de hecho uno de los moti-
vos, entre otros, que ha llevado a la transformación del
COP en el futuro Consejo de Colegios de Psicólogos es
la adaptación y actualización de nuestra Corporación a
la realidad del estado español por autonomías. Desde
esta vertiente institucional el Colegio ha seguido cum-
pliendo con sus fines básicos, dichos fines son la ordena-
ción del ejercicio profesional del psicólogo, en todas sus
formas y especialidades, la representación exclusiva de
la profesión y la promoción y desarrollo técnico científi-
co de la profesión, velando por una actuación profesio-
nal conforme con las normas éticas contenidas en el
Código Deontológico del Psicólogo.
Veamos cómo ha sido el desarrollo del COP tanto a ni-

vel profesional como colegial, económico e institucional.

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA 
COLEGIAL DEL COP
En lo referido a la estructura colegial, ésta ha ido cam-
biando desde su inicio en 1979 hacia una descentraliza-
ción cada vez mayor, de hecho hay que tener en cuenta
que a pesar de ser un Colegio único a nivel estatal des-
de el principio se ha ido potenciando de modo paulatino
la creación y desarrollo de las Delegaciones que el COP
tiene en cada Comunidad Autónoma; esta potenciación
ha sido tal que actualmente las Delegaciones del COP
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Este artículo muestra los principales logros obtenidos por la organización del Colegio Oficial de Psicólogos desde su creación en
1979 hasta el momento actual. El recorrido incluye desde el incremento de patrimonio y colegiación hasta los hitos de creación del
Código Deontológico, la Especialidad de Psicología Clínica y la aprobación de los Estatutos del Colegio pasando por la realización
de eventos científico-profesionales de carácter nacional e internacional, la firma de convenios institucionales o la creciente presencia
en las relaciones internacionales con otras asociaciones profesionales. La consolidación de los Colegios Autonómicos y su inclusión en
el futuro Consejo General de Colegios de Psicólogos apoyando la idea de una psicología profesional única con diversas especializa-
ciones reconocidas tanto social como institucionalmente aparece como el reto más inmediato en un futuro próximo. 

This article describes the main achievements of the Spanish Psychological Association since its foundation in 1979 and up to the pre-
sent day. These include the increase in its estate and membership, as well as landmarks such as the creation of the Deontological Code
and the Clinical Psychology speciality and the approval of the Association’s Statutes. Also mentioned are the organization of scientific-
professional events at national and international level, the signing of institutional conventions and the growth of international relations-
hips with other professional associations. The consolidation of the Regional Associations and their inclusion in the future General
Council of Psychological Associations, endorsing the idea of a unified professional psychology with diverse, socially and institutionally-
recognized specialities, appears as the most important challenge for the near future. 



A  F o n d o

72

tienen plenos poderes para desarrollar la inmensa ma-
yoría de sus actividades, e incluso la Junta de Gobierno,
está compuesta por los Presidentes de las Delegaciones
del COP, con la constitución del futuro Consejo General
de Colegios Oficiales de Psicólogos esta autonomía será
completa.
Dentro de la estructura del COP, una pieza esencial en

su desarrollo ha sido la creación de las Delegaciones
por Autonomías ya que éstas han sido las encargadas
de desarrollar las políticas de ámbito autonómico y de
potenciar la participación de los colegiados en el COP,
a través de diversos mecanismos propios, mientras que
la Secretaría Estatal se ha encargado de la coordinación
de la política colegial a nivel nacional e internacional y
de las relaciones con los Ministerios. En los últimos años
uno de los mecanismos de participación que se está in-
tentando desarrollar por parte de la Secretaría Estatal,
Delegaciones y Colegios Autonómicos es un sistema de
comunicación a través de Internet, este nuevo servicio de
carácter gratuito para todos los colegiados, permite un
intercambio de información entre la Junta de Gobierno,
las Juntas Rectoras, Colegios Autonómicos y los colegia-
dos más rápido y en un futuro próximo permitirá ofrecer
diversos servicios sin que las barreras geográficas o tem-
porales sean un obstáculo insalvable para los colegia-
dos. 
El incremento de las funciones y actividades realizadas

por las Delegaciones del COP, así como por la propia
Secretaría Estatal, ha hecho que, de modo paulatino y
sistemático, el COP se haya ido dotando de una impor-
tante infraestructura tanto en la adquisición de locales,
como en recursos materiales y humanos, de carácter in-
formático, así como administrativos y contables con el fin
de poder desarrollar adecuadamente los fines de la Cor-
poración.
El aumento de dicha infraestructura es acorde con el

aumento del número de colegiados y de los servicios
prestados. Así, como dato orientativo en cuanto al nú-
mero de colegiados, nuestro colectivo ha sufrido una es-
pectacular expansión, que en estos momentos sobrepasa
los 30.000 colegiados dados de alta, (de ellos el 26 %
son hombres y el 74% mujeres, y el 71 % de los mismos
se encuentran empleados), situándonos en cuanto al nú-
mero de colegiados en la segunda asociación mundial
de psicología después de la American Psychological As-
sociation (APA) y con un crecimiento promedio anual de
1186 colegiados en estos últimos 5 años. Una de las ra-
zones del constante aumento de la colegiación la pode-
mos encontrar en el carácter dinámico del COP, así
como en la creación de servicios colegiales y la organi-
zación de actividades diversas destinadas a promocio-
nar las salidas profesionales de los colegiados,
ayudando de este modo a la inserción de los mismos en
la vida laboral.

El aumento de dicha infraestructura no se hubiese podi-
do llevar a cabo sin una buena gestión de la tesorería,
que ha pasado de unos ingresos de 16 millones en 1980
a 1.320 millones en el 2000.
En relación a las Delegaciones a partir de la promulga-

ción del Real Decreto 1902/2000, de 20 de noviembre,
por el que se acuerda la Segregación de las Delegacio-
nes del Colegio Oficial de Psicólogos (BOE núm. 291, de
5 de diciembre) se ha iniciado el proceso de constitución
de los Colegios Autonómicos; siendo ya colegios de he-
cho: Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Princi-
pado de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid,
Murcia, Navarra, Las Palmas y Tenerife; y estando el
resto de las Delegaciones del COP (Aragón, Baleares,
Cantabria, Castilla y León, Euskadi, Extremadura, País
Valenciano y La Rioja) en vías de serlo.
Como he mencionado antes la integración de los Ór-

ganos de Gobierno de las Delegaciones, en los últimos
años se ha venido realizando a través de la participa-
ción de sus Presidentes, ya sea como miembros de Jun-
ta de Gobierno o Asesores de la misma y siempre
como miembros de pleno derecho en las Juntas Gene-
rales que anualmente realiza nuestra institución. Pero
los Presidentes de las Delegaciones no han sido los úni-
cos miembros de las Juntas Rectoras de las Delegacio-
nes que han participado en el análisis y debate de la
profesión, mención especial cabe la participación de
los Vocales de las Juntas Rectoras a través de las Coor-
dinadoras Estatales.
La importancia de las Coordinadoras Estatales radica

en que, a través de las mismas, un campo profesional
definido, puede tener representación tanto nacional co-
mo internacional, a nivel de asesoramiento institucional
y defender los intereses que le son propios; las coordi-
nadoras están compuestas por especialistas de cada
una de las Delegaciones del COP, más una serie de ex-
pertos elegidos por la Junta de Gobierno, y son los en-
cargados de asesorar, definir y estructurar el perfil
profesional específico del psicólogo en cada área de
intervención.
Actualmente las Coordinadoras Estatales son: Psicolo-

gía del Tráfico y de la Seguridad, Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones, Psicología Jurídica, Psicología
y Servicios Sociales, Psicología Educativa, Psicología Clí-
nica y de la Salud, Psicología y Drogodependencias y
Psicología del Deporte, existen además diversos Grupos
de Trabajo que de modo más puntual mantienen reunio-
nes para analizar, debatir y potenciar temas específicos
de interés.
Como puede apreciarse por los nombres de las distin-

tas coordinadoras, se corresponden con las distintas áre-
as de intervención profesional de los psicólogos, el
Área de Psicología Clínica y de la Salud es el Área que
aglutina en la actualidad a más profesionales, los cuales
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en su mayoría son de orientación cognitivo-conductual y
trabajan sobre todo en el sector privado. Esta Área va
seguida del área de Psicología de la Educación, y del
área de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
la cual se desarrolla fundamentalmente en el sector pri-
vado y está en franca expansión en los últimos años. La
Psicología Social y Comunitaria ocupa el cuarto lugar
por importancia numérica y si bien tradicionalmente el
psicólogo ha desarrollado sus funciones en el ámbito pú-
blico, en los últimos años se observa un incremento en el
sector privado.
En el Área de Clínica y Salud uno de los mayores peli-

gros a considerar en un próximo futuro nos puede venir
dado por la situación conflictiva que existe en algunos
países de Europa, debido a la coexistencia de los psicó-
logos clínicos junto a los psicoterapeutas, que en muchos
casos no son licenciados en psicología o en su caso mé-
dicos psiquíatras, si no licenciados o diplomados en
otras disciplinas y en ocasiones sin estudios universita-
rios. Como medida de prevención el Colegio está posi-
cionándose institucionalmente y mediante declaraciones
públicas, tanto en el ámbito nacional como europeo con-
tra cualquier declaración favorable a la psicoterapia co-
mo disciplina independiente de la psicología.

DESARROLLO CIENTÍFICO DEL COP
El COP a fin de cumplir con sus fines básicos ha desa-
rrollado desde su creación una serie de líneas de trabajo
destinadas a potenciar la promoción y el desarrollo téc-
nico y científico de la profesión. Dichas líneas de trabajo
se han consolidado a tres niveles: la realización de cur-
sos de formación y actualización profesional, desarrolla-
dos básicamente en las Delegaciones, la creación de
publicaciones y la celebración de eventos de carácter
científico como son jornadas y congresos.
En cuanto a las publicaciones, el COP edita 12 revistas

de psicología, que suman una tirada de más de 44.000
ejemplares distribuidos por toda España; de las cuales
tres de ellas son editadas directamente por la Secretaría
Estatal me refiero a INFOCOP, PAPELES DEL PSICÓLO-
GO, y PSYCHOLOGY IN SPAIN, así como una serie de
monográficos que de modo puntual y sobre temas espe-
cíficos son de carácter gratuito para todos los  colegia-
dos. Dichas publicaciones se distribuyen tanto a nivel
nacional como internacional, con muy buena acogida.
En relación a la celebración de eventos de carácter

científico, el esfuerzo realizado por el COP en la organi-
zación de estos eventos ha marcado un hito importante
para los profesionales desde los primeros pasos de la
profesión, y ha servido para establecer tanto las tenden-
cias futuras en las diversas áreas de intervención profe-
sional, como para poder valorar el nivel de desarrollo
que alcanza la profesión en España. Como es fácil adi-
vinar el empeño de gestión realizado por el Colegio en
la realización de estos congresos ya sean de carácter es-

tatal o autonómico ha sido importante, y siempre media-
tizado en el ámbito estatal por el esfuerzo de las diver-
sas Juntas de Gobierno que han dirigido nuestro
colectivo.
En el ámbito estatal dichos esfuerzos fueron cristalizan-

do, dando lugar en 1984 y en 1990 al I y II Congreso
del Colegio Oficial de Psicólogos, el primero de ellos
inaugurado brillantemente por el Primer Decano del
COP, recientemente fallecido, Don Carlos Camarero
Sánchez. Ya dentro del ámbito internacional se realizó
en 1994 el XXIII Congreso Internacional de Psicología
Aplicada, realizándose con anterioridad al mismo en
1992 el I Congreso Iberoamericano de Psicología, que
tuvo continuidad en un segundo Congreso en 1998.
Con motivo de este II Congreso Iberoamericano de Psi-

cología, se realizó la I Convención del Colegio Oficial
de Psicólogos, la cual reunió a todos los miembros de las
Juntas Rectoras de la Delegaciones del COP y a los
miembros de las Juntas de Gobierno; dicha Convención
tuvo como antecedente una reunión más informal llevada
a cabo en 1991 en Toledo. Durante esta I Convención se
realizó un análisis en profundidad de las que tendrían
que ser las futuras líneas de desarrollo político del COP
y se debatieron aspectos tan importantes para nuestra
profesión, como la acreditación y la formación en psico-
logía, la actualización de la estructura organizativa del
COP, la integración de nuestra organización y su futuro
en Europa y Latinoamérica, los aspectos éticos y deonto-
lógicos de la profesión, el nivel de empleo y las necesi-
dades de formación de nuestro colectivo.
Señalar que los Congresos Iberoamericanos del COP,

se han consolidado de tal forma que en julio del 2002
tendrá lugar el III Congreso Iberoamericano, el cual se
realizará por primera vez fuera de España, en Colom-
bia, y al cual se espera la asistencia de más de 3.000
psicólogos, realizándose a la vez y dentro del mismo la I
Feria de Facultades de Psicología que probablemente
reunirá a los Decanos de las Facultades más importantes
de España, Portugal y los distintos países latinoamerica-
nos, este Congreso está siendo conjuntamente organiza-
do por el COP y por ABA Colombia y se desarrollará en
la carismática ciudad de Bogotá.
También esta previsto la realización para el 2005 del

IX Congreso Europeo de Psicología de la EFPA el cual
tendrá como idiomas oficiales el castellano y el inglés y
se realizará en la hermosa ciudad de Granada.
No quisiera acabar este apartado sin mencionar si-

quiera los diversos Congresos que con carácter sectorial
y cíclico muchos de ellos se han realizado en los últimos
años, me refiero al V Congreso Estatal de Intervención
Social y al IV Congreso Estatal de Psicología del Trabajo
y de las Organizaciones, los cuales tuvieron lugar a lo
largo de 1998, o el I Congreso Hispano-Alemán de Psi-
cología Jurídica que se realizó en Pamplona en julio del
2000.

FRANCISCO SANTOLAYA
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DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LOS
LOGROS PROFESIONALES DEL COP
El COP ha desarrollado desde su creación una intensa

política institucional que ha permitido que nuestro colec-
tivo ocupe actualmente importantes niveles de mediación
social y que nuestro rol sea ampliamente reconocido, di-
cha actividad ha llevado en los últimos tiempos a la con-
secución y firma de numerosos Convenios que han
venido a consolidar los logros obtenidos en nuestro que-
hacer diario profesional, y que han posibilitado la im-
plementación de nuevas áreas de intervención
profesional.
Dichos Convenios abarcan la consolidación y sistemati-

zación de las acciones realizadas a nivel internacional,
pudiéndose considerar en estos momentos que el COP
está considerado como una de las grandes asociaciones
mundiales junto a la APA americana o a la BPS inglesa,
así se han realizado una serie de Convenios de tipo bila-
teral que permiten tanto al COP como a sus profesiona-
les mantener una colaboración dinámica y estable con
otras asociaciones, me refiero entre otras asociaciones a
la BDP alemana, a la APPORT portuguesa o con ABA
Colombia.
Asímismo el COP está presente en las más importantes

asociaciones mundiales de psicología, como son la Inter-
national Test Commission (ITC), International Union of
Psychological Science (IUPsyS), la European Association
of Work and Organizational Psychology (EAWOP) y en
la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos
(EFPA) el Colegio mantiene su representación en el Co-
mité Ejecutivo. Sin embargo, aún tenemos que reconocer
que, a pesar de la alta calidad de la producción científi-
co-profesional de la psicología española, ésta es aún
poco conocida en los circuitos internacionales, dado que
estos circuitos siguen funcionando básicamente en in-
glés; no obstante, en los últimos meses se ha establecido
un interesante debate sobre el tema, que beneficiará sin
duda el desarrollo de la producción psicológica de ha-
bla hispana.
Dentro del ámbito del estado español, las relaciones a

nivel institucional, aunque no siempre han sido así, son
excelentes sobre todo con el Ministerio de Sanidad y
Consumo, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y
el Ministerio de Defensa, con los cuales se mantienen
contactos fluidos al igual que con los Rectores de diver-
sas Universidades Españolas y con los Decanos de las
Facultades de Psicología.
En relación a esto último el COP, asiste sistemáticamen-

te a la Conferencia de Decanos, que reúne a todos los
Decanos de las Facultades de Psicología con los que nos
une relaciones de amistad y cooperación en la defensa
de la psicología. De hecho, ese interés común se mostró
claramente en 1998 tanto en la Conferencia de Decanos
de Psicología, como con diversos Rectores de Universi-

dad cuando el COP se posicionó frente a una nueva titu-
lación de segundo ciclo que con el nombre de Gestión
de Recursos Humanos pretendían sacar y que finalmente
no vio la luz.
Con la Administración General del Estado a través del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se mantienen
Convenios Marcos de Colaboración en materia de For-
mación Superior y Cooperación Técnica en Servicios So-
ciales, asi cómo con el Plan Nacional sobre Drogas.Y
con el Ministerio de Defensa su mantuvieron entrevistas
en su momento con el fin de integrar a los psicólogos en
el Cuerpo Militar Sanitario dentro de la Ley de Régimen
del Personal de las Fuerzas Armadas. Habría que añadir
a todo ello la firma del Convenio Marco de Colabora-
ción entre el Ministerio del Interior, Dirección General de
Protección Civil y Colegio Oficial de Psicólogos, orienta-
do a consolidar la intervención del Psicólogo colegiado
en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres.
Una mención especial debe realizarse del Ministerio de

Sanidad, por la trasparencia que ha tenido durante todo
el proceso de creación del Título de Especialista en Psico-
logía Clínica. Honradamente pienso que la aparición del
Real Decreto de la Especialidad representa un momento
histórico para la profesión y de hecho me siento orgullo-
so de que ocurra bajo mi mandato de Decano, es un
momento histórico en el sentido de que es un objetivo
por el que se ha luchado durante largo tiempo y que re-
presenta la consolidación definitiva de la Psicología Clí-
nica, y sirve de modo tanto directo como indirecto para
proteger tanto las técnicas como los instrumentos que uti-
lizamos los psicólogos clínicos en nuestra intervención
profesional. En principio hay que tener claro que la ob-
tención de la especialidad será un requisito obligatorio
para optar a las plazas de las instituciones públicas, pe-
ro nunca será necesario para el ejercicio de la profesión
en el ámbito privado.
Otro tanto hay que decir del Ministerio de Educación

con el cual se mantienen excelentes relaciones y que en
su momento llevaron a la aprobación de los Estatutos
del COP, en Marzo de 1999 (BOE núm. 83, de 7 de
abril de 1999). Este hecho es, a mi parecer, junto a la
aprobación del Código Deontológico y la aparición del
Real Decreto de la Especialidad en Psicología Clínica,
uno de los más importantes, por no decir el más impor-
tante, para la profesión desde la promulgación de la Ley
de Creación del COP de 31 de Diciembre de 1979, ya
que si la primera supone el acta de nacimiento de nues-
tra organización, la aprobación de nuestros Estatutos,
supone nuestra mayoría de edad y conlleva el reconoci-
miento jurídico del funcionamiento de nuestra organiza-
ción.
El ser capaces de dotarnos a nosotros mismos de unas

normas que regulen ética y deontológicamente nuestra
profesión marca también un hito en la profesión. Dichas

COLEGIO Y PROFESIÓN
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normas rigen nuestra actuación profesional, y están con-
tenidas en el Código Deontológico del Psicólogo que tu-
vo sus inicios en mayo de 1984 y tras un profundo
estudio fue aprobado definitivamente en su versión ac-
tual en Junta General Extraordinaria de 27 de marzo de
1993.
Las implicaciones éticas del ejercicio profesional, cons-

tituyen una parte fundamental de su trabajo diario, ya
que conviven entre la independencia de criterio y la obli-
gación de actuar con precisión y rigor, teniendo siempre
el límite puesto en la honestidad y la propia capacitación
del psicólogo. La importancia de este tema es tal que me
gustaría destacar el papel de las Comisiones Deontológi-
cas; en las cuales se vela por el desarrollo ético y deon-
tológico de la profesión y si bien sería un honor para
cualquier colegiado participar en la misma hay que re-
conocer que también implica un alto compromiso perso-
nal y un esfuerzo que nunca será suficientemente
valorado.

MIRANDO AL FUTURO
En un futuro próximo resulta esencial para el buen fun-
cionamiento de nuestra profesión la consolidación del
proceso autonómico de las Delegaciones del COP, las
aportaciones y participación activa de los Colegios Au-
tonómicos en el futuro Consejo General de Colegios de
Psicólogos apoyando la idea de una psicología profesio-
nal única con diversas especializaciones reconocidas
tanto social como institucionalmente.
La situación actual de la psicología española, con una

implantación real de los psicólogos en las distintas áreas
de intervención profesional, la versatilidad de nuestra
formación, que nos hace poder trabajar en ámbitos muy
diferentes unos de otros, pudiendo aplicar la misma me-
todología de trabajo e investigación, nos debe llevar a
un proceso de ampliación y especialización profesional,
que debe de hacerse en base a una formación de post-
grado de alta calidad que permita competir a la psicolo-
gía y los psicólogos con aquellas otras profesiones que
intentan reducir los límites de nuestra intervención en las
distintas áreas de intervención profesional. Por otro lado
dicha formación y una intervención profesional de cali-
dad son también la mejor forma de luchar contra el in-
trusismo existente en nuestra profesión, que por el hecho
de ser una profesión relativamente joven nos afecta mu-
cho más, sobre todo en lo referente a nuestra imagen so-
cial.
Nuestra profesión sigue en fase de expansión (de he-

cho la participación de los psicólogos en nuevas áreas
de actividades profesional como es la prevención labo-
ral debería incrementarse a través de la especialidad
de Ergonomía y Psicosociología Aplicada), y el ejerci-
cio de la misma coincide en muchas ocasiones con el
libre ejercicio de otros profesionales, esto que en un
principio puede parecer negativo no lo es, ya que obli-
ga a los psicólogos a mejorar su nivel de competencia
y su preparación, y esto es positivo porque desarrolla y
aumenta la calidad de las acciones profesionales de la
psicología.
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