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E
n la historia de la Delegación de Extremadura del
COP, podemos diferenciar dos etapas. La primera,
como Subdelegación de Extremadura de la Delega-

ción de Madrid del Colegio Oficial de Psicólogos, desde
1982 hasta 1992 y la segunda, como Delegación de Ex-
tremadura del COP, desde 1993 hasta la actualidad. 
El propósito de este artículo, es recoger de forma resu-

mida, no tanto las actividades desarrolladas en estas dos
etapas, sin la evolución significativamente positiva que
ha supuesto la presencia de la Psicología en nuestra Co-
munidad Autónoma.
La historia de la Delegación de Extremadura del COP,

comienza en el año 1982. A partir de esta fecha tres
Comisiones Gestoras y una Comisión Gestora de Edad,
coordinan y dirigen lo que hasta enero de 1993, fue la
Subdelegación de Extremadura de la Delegación de Ma-
drid del COP:

1ª Comisión Gestora 1983:
Presidenta: Carmen Torres Medina
Secretario: Sixto Cubo Delgado
Tesorera: Mª Dolores Dorado Galasanz
Vocales:José Antonio León Cascón y Ignacio Rubio Iz-
quierdo

2ª Comisión Gestora 1986:
Presidente: Ignacio Rubio Izquierdo
Vicepresidenta: Carmen Torres Medina
Secretario: Sixto Cubo Delgado
Tesorera: Clara Isabel Gómez Nestares
Vocales: Josefa Marcos Ramos y Jaime Espinazo Calvo

3ª Comisión Gestora 1988:
Presidente: Ignacio Rubio Izquierdo
Vicepresidenta:Carmen Torres Medina
Secretario: Sixto Cubo Delgado

Tesorero: Jaime Espinazo Calvo
Vocales: Josefa Marcos Ramos, José Mª Iglesias Gonzá-
lez, Ernesto Arina Serrano y Román Reviriego Rolo

1ª Comisión Gestora de Edad 1992:
Presidente: Ignacio Rubio Izquierdo
Vicepresidente: Teodoro López López
Secretaria: Clotilde Pintor Sotelo
Tesorera: Josefa Cerdeira Municio
Vocales: Luis Mª Ramos Valcárcel Morcillo, José Mª Pe-
nis Estévez y Mª Rosa García Sánchez

Durante esta primera época como Subdelegación, se
llevaron a cabo diferentes actividades, principalmente
formativas, que fueron conformando una estructura cole-
gial importante para el posterior desarrollo como Dele-
gación.
Se realizaron once cursos sobre distintos ámbitos de in-

tervención de la Psicología:
- “Terapia Familiar”
- “Evaluación y Terapia de Trastornos Sexuales”
- “Terapia y Prevención de la Depresión”
- “Jornadas de Orientación Escolar”
- “Atención Primaria en Salud”
- “Aplicaciones informáticas en la Psicología”
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Junta Gestora de Edad: Presidente: Ignacio Rubio, Vicepresiden-
te: Teodoro López, Secretaria: Clotilde Pintor, Tesorera: Josefa
Cerdeira, Vocales: María Rosa García Sánchez y Luis Ma Ramos
Valcárcel Morcillo
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- “Introducción a la Psicología Aplicada al Marketing”
- “Actualización en la Evaluación Psicológica”
- “Trastornos en la Comunicación infantil”
- “Taller de Técnicas de Búsqueda de Empleo”
- “La Depresión infantil”
Destacar como actividad colegial novedosa y participa-

tiva, “Los Encuentros de Psicología Extremeños”. Se rea-
lizaron dos:
- “I Encuentro de Psicología en Extremadura”, celebra-

do en Jarandilla de la Vera (Cáceres), en Septiembre-
Octubre de 1988.

- “II Encuentro de Psicólogos Extremeños”, celebrado en
Cabezuela del Valle (Cáceres), en Septiembre-Octu-
bre de 1989.

Estos Encuentros, sirvieron no sólo, como exposición y
conocimiento de distintos trabajos de nuestra profesión,
sino también, como proyección de la misma en la Comu-
nidad Autónoma Extremeña.
Fue importante también, durante esta primera etapa

como Subdelegación, la publicación de la Primera Guía
de Recursos Psicológicos de Extremadura en 1987, que
contribuyó a reconocer y potenciar la labor que desarro-
llaban los psicólogos en las distintas áreas de interven-
ción y en distintos ámbitos de actuación, tanto públicos
como privados.
Se inicia una nueva etapa a partir del día 1 de Enero

de 1993, fecha en la que se constituye la Delegación de
Extremadura del COP.
Desde esta fecha hasta la actualidad, se han constitui-

do tres Juntas Rectora:

1ª Junta Rectora: octubre de 1993- octubre de 1996
Presidente: Ignacio Rubio Izquierdo
Vicepresidenta: Melchora Monge Bautista
Secretario: Manuel Rodríguez Fernández
Tesorera: Josefa Cerdeira Municio

Vocales: Clotilde Pintor Sotelo, José Mª Iglesias González,
José Antonio García Regaña y Manuel Picado Méndez

2ª Junta Rectora: octubre de 1996- octubre de 2000
Presidente: Manuel Rodríguez Fernández
Vicepresidenta: Clotilde Pintor Sotelo
Secretaria: Asunción Rodríguez Granados
Tesorera: Rosa Mª Redondo Granado
Vocales: Manuel Picado Méndez, José Torrado Félix, Sa-
lud Asensio Coto y Celedonio Pérez de las Vacas Aparicio

3ª Junta Rectora: octubre de 2000
Presidente: Manuel Rodríguez Fernández
Vicepresidenta: Clotilde Pintor Sotelo
Secretaria: Asunción Rodríguez Granados
Tesorera: Rosa Mª Redondo Granado
Vocales: José Torrado Félix, Ana Mª Gallardo Murillo,
Carmen Mora Frutos, Rafael Angel Gómez Moreno, Mª
Isabel Guerrero Castro y Pedro José Menayo Albarrán

Durante esta segunda etapa, la estructura colegial y
por tanto la Delegación de Extremadura del COP, se
consolidan de forma muy importante en nuestra Comuni-
dad Autónoma, hecho constatable por varios factores:
- Aumento del nº de colegiaciones.
- Mayor presencia en la sociedad a través de convenios

con distintas instituciones públicas y privadas, y mayor
presencia en los distintos medios de comunicación.

- Aumento de la participación colegial a través de las
diversas Vocalías, coordinadoras de áreas de inter-
vención, comisiones, revista Ciencia Psicológica.

- Mayor número de actividades formativas y más espe-
cializadas.

De esta forma, la actividad generada desde la Delega-
ción de Extremadura desde 1993 hasta la actualidad,
ha sido muy variada, como detallamos a continuación:

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ GRANADOS

Junta Rectora: Presidente: Manuel Rodríguez, Vicepresidenta:
Clotilde Pintor, Secretaria: Asunción Rodríguez, Tesorera: Rosa
Ma Redondo, Vocales: José Torrado, Manuel Picado, Salud Asen-
sio y Celedonio Pérez de las Vacas

Junta Rectora: Presidente: Ignacio Rubio, Vicepresidenta: Mel-
chora Monge, Secretario: Manuel Rodríguez, Tesorero: Josefa
Cerdeira, Vocales: Clotilde Pintor, José Antonio García Regaña,
Manuel Picado
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ACTIVIDADES FORMATIVAS MÁS DESTACADAS
Desde el trabajo de las Vocalía, se han organizado di-
versos cursos relacionados con todos los ámbitos de in-
tervención de la Psicología, pero cabe destacar algunas
actividades formativas por la importancia que han su-
puesto, no sólo por la formación recibida, sino también,
por facilitar que nuestra profesión sea más y mejor co-
nocida en la sociedad. Así, señalamos:
- Tres Jornadas sobre Mujer, organizadas en colabora-

ción con la Dirección General de la Mujer de la Con-
sejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de
Extremadura:
“Estudios de Mujer”, noviembre de 1994
“Mujer y Violencia: estudios psicosociales”, noviem-
bre de 1995
“Psicología, Trabajo y Mujer”, diciembre de 1996

- Continuidad de los Encuentros de Psicólogos en Extre-
madura. Se han celebrado tres:
“III Encuentro de Psicología en Extremadura”, Jerez de
los Caballeros, octubre de 1994
“IV Encuentro de Psicología en Extremadura”, Cáce-
res, abril de 1996
“V Encuentro de Psicología en Extremadura”, Valde-
caballeros, abril de 1999

- Curso de Postgrado sobre “Terapia Familiar Sistémi-
ca”, Cáceres, octubre 1998-Julio 1999

- I Congreso Hispano Portugués de Psicología de la Ac-
tividad Física y el Deporte, Mérida, noviembre de
1998, organizado mediante convenio con la Direc-
ción General de Deportes de la Consejería de Educa-
ción y Juventud de la Junta de Extremadura 

- Curso de Postgrado sobre “Psicología y Sexualidad”,
Mérida, enero a mayo de 2000

CONVENIOS
Uno de los objetivos de trabajo conseguidos durante esta
etapa, ha sido mantener un compromiso de diálogo y co-
laboración tanto con la Administración, como con otras

organizaciones, al objeto de potenciar la Psicología. Des-
de 1993, se han desarrollado los siguientes convenios:
- Convenio- Programa con la Dirección General de la

Mujer de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la
Junta de Extremadura de Atención Psicológica a la
Mujer, 1994-1995-1996.

- Acuerdo con la Consejería de Cultura y Patrimonio de
la Junta de Extremadura, para financiación de la re-
vista Ciencia Psicológica, 1994-1995-1996.

- Convenio con Caja Salamanca y Soria, para financia-
ción de actividades del COP, 1994-1995-1996.

- Acuerdo con la Cadena Ser Radio de Badajoz y On-
da Cero Radio de Mérida, para realización de un
programa de radio semanal, para tratar temas rela-
cionados con la Psicología en 1994.

- Convenio con Caja Duero, para financiación de acti-
vidades del COP y Productos financieros para cole-
giados, 1997-1998-1999-2000.

- Convenio con UGT Extremadura, para promoción del
desarrollo de colaboración académica, científica, cul-
tural y profesional, 1997-1998.

- Convenio con la Dirección General de Deportes de la
Consejería de Educación y Juventud de la Junta de
Extremadura, para la organización y desarrollo del I
Congreso Hispano Portugués de la Actividad Física y
el Deporte, 1998.

- Convenio con la Correduría de Seguros Broker´s 88,
para establecer un paquete de seguros para colegia-
dos, 1999-2000.

CONTACTOS INSTITUCIONALES
Asímismo, la Delegación de  Extremadura del COP, ade-
más de los convenios firmados con la Administración y
otros organismos e instituciones, ha mantenido contactos
con otras muchas, al objeto de conseguir objetivos co-
munes, que de igual manera, facilitaron la presencia de
nuestra profesión en la sociedad. Tal es el caso de:
- Consejería de Bienestar de la Junta de Extremadura

para tratar:
- Invitación al Excmo. Sr. Consejero a la Conferencia

inaugural del IV Encuentro de Psicología en Extre-
madura.

- Presentación del V Encuentro de Psicología en Extre-
madura.

- Presentación, para la edición conjunta de la Guía
de Recursos Psicológicos de Extremadura.

- La Delegación de Extremadura del COP forma parte
del CRESSEX desde 1996.

- La Delegación de Extremadura del COP forma parte
de la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Extremadura (BOE 15-12-
1998) desde 1999.

- Asociación de Planificación Familiar:
- Invitación a participar en el VII Congreso de Planifi-

HISTORIA DE LA DELEGACIÓN DE EXTREMADURA DEL COP

Acto inaugural del I Congreso Hispano Portugués de Psicología
de la Actividad Física y el Deporte: Ilmo. Sr. D. Alejandro Hidal-
go, Director General de Deporte de la Consejería de Educación y
Juventud de la Junta de Extremadura, D. Manuel Rodríguez Fer-
nández, Presidente del COP de Extremadura, Dña. Rosa Ma Re-
dondo Granado, Coordinadora del área de Psicología del Deporte
del COP de Extremadura
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cación Familiar en Extremadura.
- Unión General de Trabajadores de Extremadura:

- Invitación a participar en las Jornadas Formativas
sobre los Planes de Formación Continua para 1999
(FORCEM).

- Invitación a participar en las Jornadas sobre Drogo-
dependencias y ámbito laboral.

- Academia Europea de Yuste:
- Invitación a participar en el Foro de la Europa So-

cial: Comisión Geriátrica Europea.
- Invitación a participar en las Jornadas sobre Cali-

dad en los Servicios Sociales.
- Consejería del Cultura y Patrimonio de la Junta de Ex-

tremadura:
- La Delegación de Extremadura del COP forma parte

del Foro Permanente de Debate sobre la Violencia
de Género desde 1999.

- Excmo. Ayuntamiento de Cáceres:
- Invitación a participar en el Foro Coloquio sobre la

Visión Profesional del VIH, en Cáceres.
- PSOE de Extremadura:

- Invitación a participar en Jornadas sobre Programas
de Bienestar Social.

- Universidad de Évora (Portugal):
- Convenio de Colaboración entre ambas institucio-

nes, centrado principalmente en la revista Ciencia
Psicológica.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La actividad colegial de la Delegación de Extremadura
del COP, y por tanto de la profesión, se ha hecho paten-
te, también a través de los distintos medios de comunica-
ción de nuestra Comunidad Autónoma, prensa escrita,
ruedas de prensa, programas de radio y TV, donde se
han mostrado las diversas actividades que se realizaron
desde el COP. Este hecho ha facilitado que la Psicología
sea reconocida por la sociedad en general, como una
profesión científica en todas sus áreas de intervención.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
La actividad colegial realizada durante estos años, así
como la presencia de la Delegación de Extremadura del
COP, a través de convenios y contactos con distintas or-
ganizaciones e instituciones, ha propiciado, entre otros
factores, que la Comunidad demande nuestra labor en
diversas intervenciones, así destacamos:

- Presencia del COP, con la constitución de un Grupo de
trabajo para Intervención psicológica en Desastres, en
el desastres ocurrido por inundaciones en Badajoz y
Valverde de Leganés en noviembre de 1997.

- Presencia del Colegio en las elecciones del personal
solicitadas por: Ayuntamientos, Escuela de Adminis-
tración Pública de la Junta de Extremadura, Secre-
taría de Gestión de Estudios y Proyectos de UGT
Extremadura.

- Realización de Peritajes Psicojurídicos solicitados
por varios Juzgados de la Comunidad Autónoma
extremeña.

PUBLICACIONES
La Delegación de Extremadura del COP, cuenta con va-
rias publicaciones de interés colegial:

- Revista Ciencia Psicológica, editada por la Delega-
ción, con la colaboración en el año 1995, de la
Consejería del Cultura de la Junta de Extremadura y
desde 1996, con la colaboración de Caja Duero.
Su periodicidad es semestral y su distribución gra-
tuíta para los colegiados de la Delegación, Delega-
ciones del COP, miembros del Comité Científico y
Consejo de Redacción de la revista PSICHOLOGY
IN SPAIN, y los intercambios con diversos organis-
mos y entidades (CINDOC, UEX, Revista Suma Psi-
cológica, Revista Escritos de Psicología, Revista
Psicología del deporte, Revista The Spanish Journal
Psychology, Instituto de Salud Carlos III, Universidad
Complutense de Madrid), así como por suscripción.

- Boletín informativo, editado por la Delegación en cola-
boración con Caja Duero. Su periodicidad es mensual
y se distribuye de forma gratuita a los colegiados de
la Delegación y al resto de Delegaciones del COP.

- II Guía de Recursos Psicológicos de Extremadura,
fue editada en 1997 y actualizada en 1999, en co-
laboración con la Consejería de Bienestar Social de
la Junta de Extremadura. Su distribución es gratuita
para todos los colegiados de la Delegación y orga-
nismos dependientes de la Junta de Extremadura.

CARACTERÍSTICAS DE LA DELEGACIÓN
Desde 1993, la sede de la Delegación del COP de Extre-
madura, se instala en un inmueble de alquiler, situado
en Mérida C/Alvarado, 4-2º dcha.
En agosto de 1999, se realiza la compra de la nueva

sede de la Delegación, situada en Mérida C/Almonaster
la Real, 1-1º D. Esto ha supuesto un gran logro por lo
que significa tener en propiedad una sede amplia donde
poder realizar las distintas actividades del Colegio, des-
de reuniones de Vocalías, Asambleas Generales, Cursos
de formación, etc...., hasta la disponibilidad de una bi-
blioteca, que dispone de un archivo de publicaciones de
interés para los colegiados.
Uno de los servicios más destacados que presta la De-

legación de Extremadura es su Asesoría Jurídica, dando
asesoramiento jurídico a los colegiados desde 1995.
Desde la Junta  Rectora actual, se valora muy positiva-

mente la evolución de la Delegación de Extremadura del
COP, que ha conseguido proyectar la profesión y por
tanto el COP en nuestra Comunidad, labora realizada
por la gestión de las distintas Juntas Rectoras, pero prin-
cipalmente por la participación de todos los colegiados,
que desde que se constituyó la Delegación en 1993, han
aumentado de 255 a 500 en el año 2000.

ASUNCIÓN RODRÍGUEZ GRANADOS


