VOTA
CAMBIAMOS CONTIGO

COPAO al servicio del colegiado/a
Nuestra propuesta se centra en la renovación, la
participación, la apertura democrática y la diligencia en
la gestión, entre otros.

EL COPAO QUE
QUEREMOS

Queremos contar con tus ideas, tus propuestas y tu
colaboración. El trabajo conjunto será beneficioso para la
profesión y, en definitiva, para nuestras vidas. Te esperamos
y te pedimos la difusión de este proyecto.

NUESTROS VALORES
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un equipo encabezado por Mariela Checa
Caruana con nº de colegiada AO03424, que se
presenta a las elecciones ordinarias a la Junta
de Gobierno del COPAO, con una propuesta
de regeneración y reforma, como candidatura
alternativa a la junta actual que lleva más de 30
años sin cambiar.
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EL COPAO QUE QUEREMOS

Regulación de los y las miembros del colegio no ejercientes
Crear un área de investigación que ayude con trámites y becas vinculada
con las universidades

Renovación periódica de cargos en la Junta con un
máximo de 8 años de candidatura
Descentralizar el colegio con una gestión territorial
Mayor representación femenina en la Junta
Transparencia en todas las acciones del COPAO
(convenios, presupuestos, decisiones en la elección
de cargos)

Reforzar la figura de la profesión psicológica en el rol de orientador/a
Área de desarrollo laboral con formación específica, actualizada y de
calidad, con el objetivo de actualizar y ampliar conocimientos
Luchar por la ampliación de las plazas PIR
Actualizar el nuevo proyecto de ley de salud mental y encontrar un soporte
para los PGS dentro del ámbito sanitario respetando la ley actual
Constituir una oficina de Atención y Orientación, con especial interés por
nuevos y nuevas colegiados/as

Promover la independencia del colegiado/a

Crear la figura del Defensor de las y los miembros del Colegio

Representar las diversas corrientes psicológicas actuales

Agilizar y actualizar los trámites burocráticos

Actualizar los estatutos a la ley de colegios profesionales

Definir el perfil profesional de la Psicología de Intervención social,
especialmente en los ámbitos más problemáticos de la actualidad y analizar

Voto telemático y otras actividades que incentiven la
participación dentro del colegio
Ampliar los ámbitos de intervención de los y las
profesionales de la psicología
Fomentar la coordinación y cooperación con otras
instituciones (administración, universidad, otros colegios...)

su situacion laboral, especialmente, en el ámbito de la ONG
Tener una posición activa contra el instrusismo laboral
Reivindicar igualdad salarial e igualdad profesional
Distinguir que el voluntariado es una decisión personal y no profesional
Regular convenios con diferentes entidades que permitan aumentar
la presencia de profesionales de la psicología de emergencias
Formacion de calidad con reconocimiento científico-sanitario

