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Estimado/a colega: 
 

 

Es para nosotros un placer presentarte el III Congreso Nacional de Psicología, 

que tendrá lugar del 3 al 7 de julio de 2017 en Oviedo, y que organiza el 

Consejo General de la Psicología de España (COP). 
 

El lema del congreso es Psicología para una sociedad avanzada. Logros y 

retos, y su objetivo fundamental es potenciar la Psicología española, tratando 

de impulsar una vinculación cada vez mayor entre lo profesional y lo científico, 

creando lazos que permitan generar el trasvase de conocimiento entre 

ambos, y ofreciendo una visión global de la profesión en todas sus vertientes.  
 

Con este objetivo en mente, venimos confeccionando un programa en el que 

participarán algunos de los psicólogos y psicólogas más destacados de 

nuestro país, habiendo confirmado ya 15 conferencias relacionadas con las 

diferentes áreas de la Psicología y 78 simposios invitados. 
 

Entre los conferenciantes y ponentes con los que tendremos la oportunidad de 

contar se encuentran, entre muchos otros, Amalio Blanco (Universidad 

Autónoma de Madrid), Antonio Cano Vindel (Universidad Complutense de 

Madrid), Ángel Carracedo (Univ. Santiago de Compostela, Fundación Pública 

y Centro Nacional de Genotipado-ISCIII), Antonio Andrés Pueyo (Universidad 

de Barcelona), Antonio Puente (presidente de la American Psychological 

Association –APA-), Antonio Verdejo García (Universidad de Monash), Carmelo 

Vázquez (Universidad Complutense de Madrid), César González-Blanch 

(Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y ANPIR), Cristina Larroy García 

(Universidad Complutense), Esther Calvete Zumalde (Universidad de Deusto), 

José María Peiró (Universidad de Valencia), José Muñiz (Universidad de 

Oviedo), Josep M. Blanch (Universidad Autónoma de Barcelona), Maite 

Garaigordóbil (Universidad del País Vasco), María Carmen Saldaña García 

(Universidad de Barcelona), María Soledad Ballesteros (U.N.E.D), Marino Pérez 

Álvarez (Universidad de Oviedo), Miguel A. Santed (Conferencia de Decanos 

de Psicología de las Universidades Españolas y UNED) o Roberto Colom 

Marañón (Universidad Autónoma de Madrid). 
 

El congreso ofrece tanto la posibilidad de presentar propuestas para su revisión 

y posible inclusión en programa, como la opción de participar como 

asistente/oyente. Asimismo, se está diseñando un programa social en el que 

compartir todos los aspectos de la Psicología en un ambiente distendido. 
 

Toda la información sobre inscripción, envío de propuestas y precios se 

encuentra disponible en nuestra página web: www.oviedo2017.es 
 

Esperamos que nuestra propuesta sea de tu interés y esperamos poder 

saludarte personalmente en Oviedo. 

http://www.oviedo2017.es/


 

¡Hasta pronto! 
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INFORMACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como del 'Real Decreto 994/199' por los 

que se regulan las medidas de seguridad de los ficheros automatizados, le comunicamos que su 

dirección de correo electrónico forma parte de la base de datos del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Psicólogos, con la única finalidad de informarle de las diversas actividades 

de nuestra organización, así como que si está recibiendo este correo es porque ha participado 

en algún Congreso, Jornada o Actividad organizada por el Consejo. Si desea darse de baja 

remita un correo a congreso@oviedo2017.es.   
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