Compañeras y compañeros, nos dirigimos a vosotras con objeto de presentaros nuestra propuesta de programa para
dirigir la Junta del Colegio los próximos cuatro años. Nos anima el deseo de hacer bien las cosas y la disposición a
aceptar la responsabilidad de mejorar. Nos acompaña la ilusión de los que comienzan, el compromiso de aprender en la
andadura, de innovar con vosotros y de hacer el recorrido todas juntas.
Cordialmente,
Candidatura a la Junta del Colegio de Psicólogos de Navarra

¿Por qué nos
presentamos?

Nuestro deseo para los próximos cuatro años como Aspirantes a dirigir la Junta del
Colegio de Psicolog@s de Navarra se resume en tres ideas:
Mejorar la proximidad y la comunicación con la y el psicólog@ de Navarra
Apoyar y asesorar a la y el psicólog@ de Navarra
Impulsar un lugar activo de encuentro y formación de los psicólog@s de Navarra

Misión, visión y
valores
Nuestra misión

Defendemos que la misión del Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra es la de crear, mantener
y desarrollar las condiciones administrativas, legales, formativas y solidarias que faciliten a las
personas colegiadas el ejercicio profesional con dignidad y calidad.

Nuestra visión

Ayudar a convertir el Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra en un centro de referencia para la
comunidad de psicólogos y psicólogas de nuestra Comunidad. Y ello a través del desarrollo de
procesos de mejora en todas las áreas de actividad que implican a la psicología.

Nuestros valores

Compromiso
Entusiasmo
Capacidad de trabajo
Inclusión, integración
Pluralidad
Participación
Solidaridad
Gestión económica transparente y pública

Nuestra Estrategia

Nos comprometemos a que esta Junta revise y actualice periódicamente sus condiciones,
procesos y resultados mediante la elaboración y desarrollo de un plan estratégico que
involucrará a todos los miembros del Colegio y que será la guía de su gestión.

PROGRAMA
Prestigiar el Colegio y blindar su autonomía
Como las anteriores legislaturas, que han preservado la
autonomía del centro, avanzaremos en la autonomía en la
gestión y en el establecimiento de acuerdos y convenios con
otras instituciones manteniendo nuestra identidad y nuestra
posición como profesionales de la psicología.

Además, proponemos una presencia habitual y representativa
del Colegio en las redes sociales profesionales actuales.
Colaborar estrechamente con otros Colegios oficiales de
Psicólogos, con universidades y con otras entidades
académicas

El Colegio no estará vinculado a ninguna organización
empresarial, política, administrativa
o sindical.
Gestionaremos en función de los intereses, derechos y
obligaciones profesionales de sus colegiados y colegiadas.

Queremos que el Colegio acoja de manera habitual la mayoría
de los eventos científico-profesionales de nuestra actividad.
En esta línea, también propondremos la colaboración y
participación del COPN en aquellas actividades relacionadas
con el mismo que se desarrollen en nuestra región y en otras.

Defender los valores propios de nuestra profesión

Gestionar de forma transparente y estimulante

Intensificaremos nuestra función de representación y
negociación ante agentes políticos, económicos, sociales e
institucionales, ante otros colegios profesionales, ante los
medios de comunicación y ante la sociedad en su conjunto.
Siempre desde una actitud igualitaria, dialogante y
perseverante en el marco de los Derechos Humanos, así como
desde una perspectiva de género transversal.

La gestión, tanto técnica como económica, ha de ser conocida
y pública tanto para la Junta como para los miembros del
Colegio. Gestionaremos con responsabilidad, revirtiendo los
presupuestos a los miembros de la comunidad mediante
acciones colectivas ajustadas a las necesidades e intereses
surgidos de la comunidad colegiada.

Favorecer la profesionalidad, el buen desempeño y el
bienestar profesional de los miembros del Colegio
Intensificaremos los servicios de información, orientación,
formación y apoyo administrativo, legal y laboral a los
colegiados y colegiadas, sea cual sea su situación profesional.
Facilitar el emprendimiento y la búsqueda de empleo
Potenciaremos el asesoramiento y la formación especializada
necesaria que facilite los procesos de creación de una
empresa y la búsqueda de empleo.
Intensificar los servicios de formación
Potenciaremos la formación especializada de cada una de las
Áreas de la Psicología contando con la participación de los
colegiados y colegiadas.

QUIENES SOMOS
Decana: Arantxa Ibarrola Segura
Vicedecano: Félix Esparza Fernández
Secretaria: Claudia Carolina Cruz Montesinos
Tesorera: Inés Rubio Vega
Vocal de Psicología del Trabajo y las Organizaciones: Begoña
Alecha Asiain
Vocal de Psicología Clínica: Cristina Aznar Bolaño
Vocal de Juventud: Amaia Etxeberria Iturriza
Vocal de Psicología Jurídica: Belén Garayoa Alzórriz
Vocal de Intervención en Emergencias y Catástrofes: Yolanda
Resano Arredondo
Vocal de Psicología Educativa: Rosa Úriz Iglesias
Vocal de Intervención Social: Yolanda Yañez Nascimiento

Atender las necesidades lingüísticas en la formación y
ejercicio profesional
En la medida de lo posible, trabajaremos de forma bilingüe
castellano-euskera, mediante actividades desarrolladas en
una y/u otra lengua.
Intensificar el uso de las TICs y fomentar la formación online
Queremos intensificar el uso del sitio web de COPN mediante
su actualización y la inclusión de nuevos apartados y espacios
que faciliten la participación y la formación.
Muchas gracias

