La nueva Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de la Psicología de
Madrid comienza su andadura
La nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid,
encabezada por su Decano José Antonio Luengo, comienza su andadura
después de que el pasado 11 de junio se realizara el acto oficial de la toma de
posesión.
Durante dicho acto los colegiados y colegiadas que forman parte de la nueva
Junta de Gobierno firmaron el Acta de Toma de Posesión y el Código de Buen
Gobierno.
Tras el acto se celebró la primera reunión de la Junta de Gobierno donde se
empezaron a perfilar las primeras actuaciones y objetivos de esta nueva
legislatura. Además, se aprobó la convocatoria de la próxima Asamblea
General, que se celebrará el próximo 14 de julio.
Durante la reunión el Decano del Colegio, José Antonio Luengo, pidió a los
miembros que componen la nueva Junta que trabajen con dedicación e ilusión
para que la Psicología y sus profesionales continúen su senda de avances,
alcanzando los objetivos necesarios que permitan consolidar y fortalecer el
reconocimiento de nuestra profesión por parte de la sociedad.
Actualmente, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid cuenta con más de
18.000 colegiados y colegiadas, lo que convierte a nuestra corporación en uno
de los colegios profesionales más importantes de la Comunidad de Madrid, así
como el colegio autonómico de Psicología con más colegiados de España y el
más grande de los colegios regionales europeos.
Durante estas reuniones, las diferentes vocalías del Colegio han trabajado en
el desarrollo de las líneas estratégicas de actuación de las diferentes áreas
para establecer las prioridades y la agenda de actividades.
La nueva Junta de Gobierno ha tenido durante el mes de junio diversas
reuniones de trabajo de cara a planificar las acciones y actividades que se
pondrán en marcha próximamente en las diferentes áreas del Colegio y que
se presentarán en la próxima Asamblea General.
La nueva Junta de Gobierno realizó un acto de presentación al personal del
Colegio. Durante este encuentro el Decano del Colegio, José Antonio Luengo,
agradeció el esfuerzo, dedicación e implicación de todos los profesionales que
trabajan día a día por hacer de este Colegio, un referente de la Psicología
española.

El Decano del Colegio compartió con los trabajadores del Colegio, las líneas
generales que van a marcar el trabajo de los próximos cuatro años. Además,
José Antonio Luengo remarcó la importancia de trabajar con el objetivo
prioritario de dar la mejor atención profesional y personal a los colegiadas y
colegiados y seguir mejorando y aumentando nuestros servicios.
Durante el acto se realizó una breve presentación de los miembros de la
Junta de Gobierno y de los distintos profesionales que componen las
diferentes áreas y departamentos del Colegio: Secretaría, Recursos Humanos,
Formación,
Documentación,
Nuevas
Tecnologías,
Comunicación,
Publicaciones, Acreditaciones, Contabilidad, Compras, Adopción Internacional,
Servicio de Empleo, etc.

