
Diciembre de 2018 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

A partir del próximo 18 de Diciembre de 2018, tomará posesión de sus cargos la 

nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia para los próximos 

cuatro años. Esta candidatura ha sido la única presentada y por lo tanto se proclama sin 

necesidad de realizar votaciones. 

 

A lo largo de estos últimos años han sido muchas las personas que han 

colaborado en las diferentes juntas y muchas más las que han ido dando contenido al 

Colegio a través de las comisiones, tanto profesionales,  como deontológicas. El 

agradecimiento a cada una de ellas es infinito. El  trabajo que han realizado es enorme. 

Sin el esfuerzo de cada una de estas personas, el Colegio no tendría el reconocimiento 

que ahora tiene. 

 

De igual manera, difícilmente hubiéramos podido poner en marcha proyectos e 

ideas sin la profesionalidad y dedicación sin condiciones del personal contratado del 

Colegio. Son unas excelentes profesionales  y se merecen un reconocimiento explícito. 

 

En los últimos años, hemos visto producirse importantes cambios en nuestra 

sociedad, en la profesión y por ende también en nuestro Colegio. 

 

El Colegio pasó de estar ubicado en un espacio de poco más de 20 m en 

Alameda San Mamés,  al local que en estos momentos  ocupamos en propiedad y que 

desde años venimos afirmando que se queda limitado para dar el servicio a los nuevos 

tiempos, demandas y proyectos. 

 

Durante los últimos años, hemos visto crearse la Especialidad de Psicología 

Clínica, la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario, la Habilitación 

Sanitaria, etc. Esto ha supuesto grandes cambios para nuestra profesión y también 

grandes controversias que ha dejado la profesión con una incertidumbre y que nos ha 

dejado insatisfechos/as prácticamente a todos/as. 

 

La presencia de nuestro Colegio en las administraciones es cada vez mayor, 

tanto en las administraciones locales, como autonómica: Consejo Vasco de Mediación 

Familiar, Consejo Vasco de Bienestar Social, Comisión Permanente Intersectorial para 

la Infancia y Adolescencia del Gobierno Vasco, Consejo Municipal de Bienestar Social 

del Ayuntamiento de Bilbao, etc. 

 

La presencia de la Psicología en la Ley de Mediación nos ha dado un 

posicionamiento excelente para ejercer como mediadores. 

 

Nuestra presencia en los Servicios de Emergencias es algo que ya nadie 

cuestiona y cada vez es más  demandada. 

 

Nuestra pertenencia a la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos 

(EFPA) y Certificado de EuroPsy Especialista en Psicoterapia, nos ha dado un mayor 

prestigio y reconocimiento. 

 



Hemos visto aumentar año a año el alumnado que se matricula y gradúa en 

nuestras universidades y que posteriormente se colegia en nuestro Colegio, 

generándonos cada vez nuevas y renovadas necesidades. 

 

Hemos visto como en los últimos años las nuevas tecnologías han llegado 

también a nuestra profesión para quedarse. 

 

Han ido apareciendo nuevas técnicas de Psicología como manifestación del 

imparable y continuo avance de nuestra profesión. 

 

Cada año han ido surgiendo nuevos retos que se han intentado tramitar de la 

mejor manera posible intentando integrar todas las tendencias o necesidades. 

 

Los retos que han surgido son muchos y los frentes que quedan abiertos y que la 

nueva junta va a tener que afrontar son muchos. 

 

La regulación del Grado en Psicología, asunto que los diferentes gobiernos 

llevan retrasando e incumplido con la ley desde el 2012, puede ser un hito para nuestra 

profesión por las repercusiones que tendrá en cuanto a la regulación de la profesión. 

 

Se tendrá que regular también la Psicoterapia y con ello evitaremos el intrusismo 

y riesgo para la población que tal denominación está generando. Hay centros que 

imparten formación en Psicoterapia a cualquier persona, aun no siendo Psicólogo/a y 

con el título que obtienen, se identifican como psicoterapeutas y ejercen como tal.  

 

Cada vez vemos como otras profesiones quieren irrumpir en nuestra profesión y 

asumir tareas que nos son propias, algunos en un claro intrusismo profesional y otros 

con el afán de acaparar nuestras tareas. 

El decreto en Atención Temprana implantado por la Diputación requiere estar 

muy atentos ya que afecta a muchos de nuestros profesionales. Esperemos que la 

Administración tenga en cuenta nuestras necesidades así como las sugerencias y 

demandas planteadas. 

 

La Atención Primaria en los Servicios de Salud es una asignatura que nuestra 

Administración Vasca sigue queriendo evitar, no  reconociendo lo que ya en otras 

comunidades autónomas han puesto ya en marcha y con tanto éxito para la población. 

 

El  Plan  para la Protección de la Salud Frente a las  Pseudoterapias, supone una 

gran amenaza para la profesión y requerirá de la unión de todos/as en favor de la 

Psicología. 

 

El número de alumnos/as que acaban cada año la carrera de Psicología es mayor 

y el mercado laboral difícilmente puede asumir su contratación. Habrá que evitar una 

precariedad cada vez mayor de nuestra profesión. La Conferencia de Decanos de 

Universidades de Psicología y las propias universidades, tendrán que abordar en su 

momento esta circunstancia y valorar la  opción de los números clausus. 

 

Las terapias a través de las tecnologías emergentes, es algo que tarde o temprano 

tendrá que darse forma, contenido con rigor y seguridad para todas las partes. 



 

La Validación Periódica de la Colegiación será otro reto que habrá que revisar y 

estar atentos a como lo afrontan otros colectivos profesionales. 

 

El nuevo campo que se abre con las Divisiones Profesionales y con las 

Acreditaciones Nacionales es algo en lo que seguir incidiendo. 

 

El Registro de Profesiones Sanitarias que tendrán que poner en marcha tanto la 

Administración Estatal, como Autonómica, es algo que lleva años de retraso e 

incertidumbre. En este sentido, hemos hecho aportaciones y reclamaciones. 

 

El contacto con la sociedad y la imagen que queramos trasmitir de nuestro 

colectivo y nuestra profesión requerirá un cuidado exquisito por nuestra parte. 

 

Hay retos que se tendrán que afrontar en permanente relación con el resto de 

Colegios del estado y con el Consejo General de la Psicología y otros desde nuestro 

Colegio Profesional. 

 

Para todos estos retos y muchos más, el Colegio tendrá que estar preparado y 

dispuesto a trabajar por la unión de los profesionales y para el fortalecimiento de la 

profesión. 

 

En cualquiera de los casos, dejamos este Colegio estratégicamente posicionado, 

con un valor del patrimonio del Colegio rondando los 2,3 millones de euros y con una 

liquidez en las cuentas que asciende a 1.300.000 euros y con la disposición 

y  disponibilidad de esta Junta saliente para colaborar con la junta entrante en la defensa 

de nuestra profesión y futuro del Colegio. 

 

Le deseamos mucho éxito a la nueva Junta de Gobierno en este ilusionante reto 

que es gestionar el Colegio de la Psicología de Bizkaia, en el que tantas expectativas 

están puestas. 

 

Si caminas sólo iras más rápido, si caminas acompañado llegaras más lejos. 

 

Mucha suerte. 

 

La Junta de Gobierno  


