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PRESENTACIóN 

Esta cronología es una aportación al Archivo Histórico del Colegio Oficial de la Psicología de 

Madrid por parte del autor que fue uno de los protagonistas de aquel periodo. Está basada 

en los recuerdos y documentos que ha conservado de la época, en los aportados por el pro-

pio COP y el CDL, y en referencias aparecidas en diversas publicaciones.

Debe entenderse como un resumen y, por tanto, solo se incluyen los hechos más significati-

vos en relación a antecedentes, primeros pasos, organización, grandes actos participativos, 

elecciones, configuración de Juntas o Comisiones Permanentes de cada etapa y principales 

acciones reivindicativas. Aunque trata de ajustarse lo más posible a los hechos no deja de ser 

una reconstrucción y susceptible de algún error o imprecisión. Algunas fechas son aproxi-

mativas derivadas de la lógica temporal del proceso. También se debe tener en cuenta que 

pueden faltar datos relevantes y que otros participantes u observadores de aquel periodo 

podrían complementar el presente documento.

Por otra parte puede ampliarse la información consultando la extensa documentación 

in-cluida en el Histograma, en los Boletines de la Sección y en los archivos del Colegio, 

así como con escritos específicos que recogen una descripción amplia del periodo y su 

contex-to como los siguientes:

• “Sobre los orígenes del COP, un Testimonio Personal”, del mismo autor, que se haya dispo-

nible en la web de historia del COP de Madrid.

• “Los Comienzos del Proceso de Institucionalización de la Psicología en Madrid” de David 

Travieso García, Alberto Rosa Rivero y Juan Carlos Duro Martínez, publicado en la revista 

“Papeles del Psicólogo nº 80 del año 2001.

• “Psicología y Salud Comunitaria durante la Transición Democrática”, de Juan Carlos Duro 

Martínez, en el número monográfico de la revista Clínica y Salud del COP de Madrid, Volu-

men 12, del año 2001.
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https://historiadelcolegio.copmadrid.org/histograma
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/buscador-avanzado?combine_op=allwords&combine=Bolet�n+de+la+secci�n+profesional+de+psic�logos+del+ilustre+Colegio+Oficial+de+Doctores&field_estructura_colegial_tid=All&type_1=All&shs_term_node_tid_depth=All&field_fecha_de_creacion_del_docu_value[value][year]=
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/sites/default/files/cesargilolmo_testimonios.pdf
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/los-comienzos-de-la-institucionalizaci%C3%B3n-profesional-de-la-psicolog%C3%ADa-en-madrid
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/publicacion/psicolog%C3%ADa-y-salud-comunitaria-durante-la-transici%C3%B3n-democr%C3%A1tica-0
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ANTECEDENTES 

1966-1968

· En los años 66-68 de realización de los cursos “Comunes” de Filosofía y Letras entran en

contacto algunos de los alumnos que formarán parte de la primera promoción de la enton-

ces anunciada y próxima a entrar en funcionamiento Sección de Psicología como nueva

especialidad de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Son representantes de curso

y/o participantes en las actividades del Sindicato Democrático de Estudiantes SDEUM, el

único con funcionamiento real y alternativo al sindicato vertical oficial, el Sindicato de Es-

tudiantes Universitarios SEU, por entonces prácticamente inexistente.

· Octubre 1968. Los profesores José Luis Pinillos Díaz, Mariano Yela Granizo, Luis Cencillo

Ramírez y Miguel Siguan Soler presentan el plan de estudios a la primera promoción de es-

tudiantes (alrededor de 300) de la recién creada Sección de Psicología. Un grupo de alum-

nos críticos elabora un escrito* reivindicativo  que es leído de viva voz por César Gilolmo

López al final del acto.

*Documento no encontrado.

1968/1971

· Octubre-enero del 68 inicio de los estudios de psicología en un clima de relativa libertad.

Primeras asambleas de curso y de algunas acciones de reivindicativas.

· Finales de enero del 68 declaración por el gobierno del estado de excepción y cierre tem-

poral de la Universidad de Madrid a raíz de las fuertes movilizaciones estudiantiles por la

muerte del estudiante de derecho Enrique Ruano cuando se hallaba bajo la custodia de la

policía.

· Continuación de los estudios al cabo de varios meses en un clima de fuerte represión  (ex-

pedientes, detenciones, expulsiones de la Universidad) y falta de libertad, con la policía

uniformada en el interior de las facultades.

· Cursos 69-70 y 70-71, en similares condiciones represivas.

· En junio de 1971 finaliza el último curso académico la primera promoción de Licenciados en

Filosofía y Letras, Sección Psicología.

1971-1972  

· Febrero de 1972 (aproximadamente). Comienzan los primeros contactos entre profesiona-

les de la primera promoción de licenciados que habían participado como estudiantes en ac-

tividades reivindicativas  y en partidos (aún no legales en España). Se realizan las primeras

reuniones en domicilios particulares o en Colegios Mayores. En alguna de ellas se plantea la

posibilidad de acudir a la Reunión Anual que iba a celebrarse en Salamanca de la Sociedad

Española de Psicología (SEP) prácticamente la única asociación de psicólogos existente en

España (de carácter científico) y promover allí, de forma paralela, el debate sobre la proble-

mática profesional.
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· Abril de 1972. Realización de un verdadero Simposio Profesional en Salamanca  paralelo a

las jornadas de la SEP a lo largo de tres días, mediante asambleas y reuniones en las que

participamos unas cien personas entre profesionales, profesores de psicología y algunos

estudiantes. La SEP, con alguna tirantez, fue facilitando las aulas. Se analiza la situación

de los psicólogos, se establecen los primeros objetivos de reivindicación profesional y se

constituyen los primeros grupos de trabajo en Madrid,  Barcelona y Sevilla con la intención

de actuar coordinadamente en adelante y extender la organización representativa de psi-

cólogos en otras ciudades.

*(No se dispone de documentación hasta el presente pero existen numerosas referencias
en publicaciones de la época).

· Noviembre (¿?) de 1972. Primera gestión por parte de Juan Antonio García Madruga con el

Secretario del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid (en adelante CDL) para que se

nos facilitara la realización de reuniones en el Colegio y con vistas a explorar las posibilida-

des de creación de algún tipo de organismo que pudiera representar a los psicólogos. Este

se compromete a consultarlo en Junta.

*(Carta del Secretario del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y Baleares a An-
tonio Ayora Catalán, Secretario del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid con infor-
mación sobre la creación de una sección de psicólogos).

1973

· 20 de febrero escrito del CDL de Madrid (¿?) solicitando al CDL de Cataluña y Baleares 

información sobre la Sección de Psicólogos de ese Colegio.

*(Existe documento en el Histograma).

· Febrero (¿?) de 1973.  Juan José Aparicio Frutos continúa las gestiones iniciadas por Gar-

cía Madruga y obtiene del secretario del Colegio, con el conforme de la Junta de gobierno, 

el compromiso de facilitar la creación de una Sección de psicólogos.

*(Se puede disponer de testimonio personal).

· Abril 1973. Presentación de varias comunicaciones por parte de las comisiones constitui-

das el año anterior en Salamanca (Amado Benito de la Iglesia y Cesar Gilolmo López por 

Madrid, José María Rueda Palenzuela y otro colega (¿?) por Barcelona) en el Congreso de 

la SEP en Barcelona que se denominó II Simposio profesional. Se elaboró un nuevo escri-

to firmado por numerosos asistentes y que, al parecer, se incluyó en las conclusiones del 

Congreso  que se remitieron al Ministerio de Educación. En reunión paralela, un numeroso 

grupo de asistentes refrendan las gestiones para promover Secciones de Psicólogos en los 

CDL de Madrid y Sevilla (ya existía en Barcelona). No hubo inicialmente buena acogida por 

parte de la SEP en esta ocasión.

*Informe de la Comisión de Psicología Clínica desarrollado en la reunión anual de la Socie-
dad Española de Psicología (SEP) en lo que se conoció como el 2º Simposio profesional de 
Barcelona.

*Cuadernos de psicología. Enero de 1974. El origen de la actividad consciente en el hombre.

https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/carta-del-secretario-del-colegio-de-doctores-y-licenciados-de-catalu%C3%B1a-y-baleares-antonio
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/informe-de-la-comisi%C3%B3n-de-psicolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica-desarrollado-en-la-reuni%C3%B3n-anual-de-la
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/publicacion/cuadernos-de-psicolog%C3%ADa-enero-de-1974-el-origen-de-la-actividad-consciente-en-el-hombre


CRONOLOGIA DE LA SECCION DE PSICOLOGOS DEL 
COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS DE MADRID (1973-1979)

5

ETAPA DE LA SECCION 

DE PSICOLOGOS DESDE SU CREACION 

1973 (continuación)

· 26 de Junio de 1973. Primera reunión de licenciados en psicología de Madrid previa con-

formidad de la Junta en los locales del CDL  promovida por el grupo de trabajo constituido 

en el Simposio de Salamanca y en la que se elige una Comisión Gestora  provisional de la 

Sección quedando de la forma siguiente:

Victor García Hoz Rosales

César Gilolmo López

Juan Antonio García Madruga

María Jesus Mohedano Fuertes

Emilio Gamo Medina

· 1 de Julio de 1973. Propuesta formal por escrito de creación de la Sección de Psicólogos 

dirigida a la Junta del CDL firmada por César Gilolmo López y José Luis Linaza Iglesias en 

representación del grupo promotor.

*Petición de creación de la Sección de Psicólogos de Madrid a la Junta Directiva del Colegio 
de Licenciados y Doctores de Madrid.

· 8 de Octubre de 1973. Carta-circular del Gestor-Vicesecretario del CDL a los colegiados 

Licenciados en Psicología en la que informa de la aceptación en Junta del 21 de septiembre 

de la creación de la Sección de Psicólogos y convoca una asamblea para la elección formal 

de una comisión gestora definitiva y otros asuntos.

*Convocatoria y orden del día para la primera reunión de la Comisión de la Sección de Psi-

cólogos del Colegio de Licenciados de Madrid para el día 16 de octubre de 1973.

· 16 de Octubre de 1973. Primera asamblea de licenciados en psicología inscritos en el CDL 

presidida por el Gestor-Vicesecretario de la Junta del CDL en la que se procede a la elec-

ción oficial de la Comisión Gestora que queda como sigue:

Juan José Aparicio Frutos

Juan Antonio García Madruga

María Jesús Mohedano Fuertes

José Rodríguez Granja

César Gilolmo López

Juan José Aparicio Frutos renuncia a las pocas semanas por razones personales y es susti-

tuido como coordinador por César Gilolmo López.

Juan Antonio García Madruga y María Jesús Mohedano Fuertes renunciaran meses más 

tarde por motivos personales.

*Acta de la primera reunión de la Comisión de la Sección de Psicólogos del Colegio de Li-
cenciados de Madrid celebrada el día 16 de octubre de 1973 y elección de los miembros de 
la Comisión.

https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/relaci�n-de-integrantes-de-la-primera-comisi�n-gestora-provisional-de-la-secci�n-de
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/petici%C3%B3n-de-creaci%C3%B3n-de-la-secci%C3%B3n-de-psic%C3%B3logos-de-madrid-la-junta-directiva-del-colegio
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/convocatoria-y-orden-del-d%C3%ADa-para-la-primera-reuni%C3%B3n-de-la-comisi%C3%B3n-de-la-secci%C3%B3n-de
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/acta-de-la-primera-reuni%C3%B3n-de-la-comisi%C3%B3n-de-la-secci%C3%B3n-de-psic%C3%B3logos-del-colegio-de
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· Diciembre de 1973. Gana las elecciones a la Junta del CDL la candidatura democrática (así

denominada por su línea en favor de la creación de estructuras democráticas para la ense-

ñanza y para el país. Aún se vivía en dictadura).

*(Existe documentación en Boletines y archivos del COP y del CDL)

1974 

· Febrero de 1974. Toma posesión la nueva Junta del CDL. Este hecho facilita el funciona-

miento de la Sección cuya Comisión Gestora se halla en sintonía con la nueva Junta.

· Abril 1974. Preparativos para un tercer Simposio a nivel nacional a celebrar en Ma-

drid que finalmente fracasa por desacuerdos entre las distintas agrupaciones.                                                                                                                       

Se remite con esa fecha a los colegiados para su discusión el proyecto de estatutos y de la 

plataforma reivindicativa.

*Convocatoria de la Comisión de Psicólogos para el viernes 19 de abril de 1974 remitiendo 
a los colegiados proyecto de reglamento de la sección y documentos sobre la plataforma 
reivindicativa.

· Mayo de 1974. Se ratifica en Junta General del CDL la creación de la Sección de Psicólogos 

y se procede a la elaboración de los Estatutos de la misma.

*Informe de la sección de psicólogos del Colegio de Licenciados comunicando la aproba-

ción y ratificación de dicha sección.

· Octubre de 1974 se completan los puestos vacantes de la Comisión con nuevos miem-

bros designados provisionalmente de conformidad con la Junta del CDL.  Permanecen tres 

miembros de comisiones anteriores y se incorporan licenciados de las nuevas promociones 

conformándose como gestora hasta la aprobación de estatutos y convocatoria de eleccio-

nes. Queda de la manera siguiente:

Víctor García Hoz Rosales, Diputado en la nueva Junta del CDL

César Gilolmo López, Coordinador

Adolfo Hernández Gordillo

Matilde Fernández Sanz

Agustín Arbesú Castañón

Emilio Gamo Medina

Africa Melis Maynar, Secretaria

Meses más tarde Matilde y Africa renuncian por motivos personales.

*(Existe escrito informativo con fecha 27-12-74 en histograma).

· 27 de Diciembre de 1974. La Junta de Gobierno del CDL ratifica la Comisión de la Sección 

como Gestora y con el encargo de convocar elecciones conforme a los estatutos reciente-

mente aprobados y que en esa misma fecha quedan convocadas para el 26-2-1975.

*Estatutos de la sección profesional de psicólogos del ilustre Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito Universitario de Madrid.

https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/convocatoria-de-la-comisi%C3%B3n-de-psic%C3%B3logos-para-el-viernes-19-de-abril-de-1974-remitiendo
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/informe-de-la-secci%C3%B3n-de-psic%C3%B3logos-del-colegio-de-licenciados-comunicando-la-aprobaci%C3%B3n-y
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/estatutos-de-la-secci%C3%B3n-profesional-de-psic%C3%B3logos-del-ilustre-colegio-oficial-de-doctores
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1975

· 13 de Enero de 1975. Se envía escrito de firmas de psicólogos y enseñantes al Ministro de 

Educación pidiendo psicólogos en los centros de enseñanza.

*Solicitud de homologación de la diplomatura en psicología de la Comisión Gestora de la 
sección de psicólogos ante la Dirección General de Universidades.

· Enero de 1975. Se publica el primer Boletín de la Sección de Psicólogos de Madrid.

*Bloc V de Psicología. Departamento de Psicología. Facultad de Ciencias de la Educación. 
Universidad Central Barcelona. Mayo de 1975.

· 28 de Febrero de 1975. Se celebran las primeras elecciones formales a Comisión Perma-

nente de la Sección conforme a los estatutos resultando elegida la candidatura presentada 

y siendo elegido presidente de la misma y de la Sección César Gilolmo López:

Agustín Arbesú Castañón

Pilar Domínguez Vidagor

Emilio Gamo Medina

Paloma Gascón Vera

César Gilolmo López, Presidente

Adolfo Hernández Gordillo

El programa de la candidatura se resume en lo siguiente:

- Por una Psicología científica y crítica al servicio de toda la población.

- Creación de puestos de trabajo en las distintas áreas.

- Estatuto y Colegio Profesional.

- Facultades independientes de Psicología

*Han salido Matilde Fernández Sanz y África Melis Maynar y se han incorporado Pilar Do-

mínguez Vidagor y Paloma Gascón Vera. Se mantiene la continuidad con etapas anteriores.

*Víctor García Hoz Rosales permanece como Diputado-Representante de la Sección en la 

Junta del CDL.

*Convocatoria y orden del día para la celebración en Madrid de la Primera Reunión Nacional 
de Psicólogos para el viernes 4 y sábado 5 de abril de 1975.

· 4 y 5 de Abril de 1975. Promovidas por la Sección de Madrid, se celebran en los locales del

CDL en la capital dos importantes reuniones: la Primera Reunión Nacional de Psicólogos

(de coordinación de representantes de las Secciones o promotores de Secciones) y, en

distinto horario, el Tercer Simposio Profesional de Psicólogos, asamblea convocada abierta

para  todos los miembros de las Secciones y promotores, ambas organizadas por las Sec-

ciones de Cataluña y Baleares, Madrid y Sevilla. Se denominó a la segunda de ellas tercer

Simposio manteniendo con ello la continuidad con los de Salamanca y Barcelona. En el

primero de éstos eventos se acordó (y luego se ratificó en el Simposio) la constitución de

la que denominamos Junta Coordinadora de Agrupaciones de Psicólogos de España.        

*Convocatoria y orden del día para la celebración en Madrid del III Simposio Profesional de

Psicólogos para el viernes 4 de abril de 1975.

https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/solicitud-de-homologaci%C3%B3n-de-la-diplomatura-en-psicolog%C3%ADa-de-la-comisi%C3%B3n-gestora-de-la
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/bloc-v-de-psicolog%C3%ADa-departamento-de-psicolog%C3%ADa-facultad-de-ciencias-de-la-educaci%C3%B3n
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/convocatoria-y-orden-del-d%C3%ADa-para-la-celebraci%C3%B3n-en-madrid-de-la-primera-reuni%C3%B3n-nacional
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/convocatoria-y-orden-del-d%C3%ADa-para-la-celebraci%C3%B3n-en-madrid-del-iii-simposio-profesional-de
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· 22 de Abril de 75. Se acuerda la creación de la comisión de barrios. Ya existían las de clíni-

ca, industrial, pedagógica y del boletín.

*Creación por parte de la Comisión Permanente de la nueva Comisión de Barrios para pres-
tación de servicios a los grupos populares.

· 23 de Mayo de 1975. Se celebra la primera reunión de la recién constituida Junta Coordina-

dora de Agrupaciones de Psicólogos de España en el CDL de Madrid.

*Acta y orden del día de la 1ª Reunión de la Junta Coordinadora de Agrupaciones de Psicó-
logos de 23 de mayo de 1975.

· Mayo y Julio de 1975. Publicación de los boletines de la Sección números 2 y 3.

En adelante  se publican con regularidad y se dejan de reseñar en ésta cronolo-

gía.

*Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Cien-
cias.

· 7 de Noviembre de 1975. Dando cumplimiento al acuerdo del III Simposio y gestionada por

la Sección de Madrid a través del procurador en Cortes por los Colegios de Licenciados, se

eleva la solicitud (Ruego) al Gobierno de un Estatuto Profesional y la creación del Colegio

de Psicólogos.

*Convocatoria de la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Sección de Psicología
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras para el 7 de noviembre
de 1975.

1976

· 16 de Enero de 1976.  Se celebra la tercera reunión de la Junta Coordinadora Estatal en

Barcelona (en adelante se realizan regularmente y no se vuelven a mencionar en ésta cro-

nología).

· 13 de Marzo de 1976. Acto de entrega de firmas en Ministerio de Presidencia solicitando

respuesta al Ruego al Gobierno en una fila a la que acudieron cerca de mil personas.

· 23/24 de Abril de 1976. Celebración del IV Simposio Profesional en Valladolid organizado

por la Coordinadora Nacional con asistencia de unos 500 profesionales y realización de una

manifestación por la ciudad al finalizar el mismo.

· 6 de Mayo de 1976. Se vota en Asamblea de la Sección la celebración de un encierro en

apoyo de la apertura de negociaciones con la Administración de tres días de duración a

partir del siguiente día 12 en los locales del CDL de Madrid.

· 12 de Mayo de 1976. Celebración del encierro de tres días con la participación en distintos

momentos de unos trescientos psicólogos y la realización de múltiples actos temáticos

sobre la profesión,  reuniones y gestiones a lo largo del mismo. Tuvo una considerable re-

percusión en prensa y  múltiples muestras de solidaridad y actos simultáneos en distintos

puntos de la geografía española.

· Mayo de 1976. Nuevo escrito de firmas instando a la resolución del Ruego al Gobierno aún

sin respuesta después de seis meses desde su presentación.

https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/creaci%C3%B3n-por-parte-de-la-comisi%C3%B3n-permanente-de-la-nueva-comisi%C3%B3n-de-barrios-para
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/acta-y-orden-del-d%C3%ADa-de-la-1%C2%AA-reuni%C3%B3n-de-la-junta-coordinadora-de-agrupaciones-de
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/publicacion/bolet%C3%ADn-del-ilustre-colegio-oficial-de-doctores-y-licenciados-en-filosof%C3%ADa-y-letras-y-1
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/convocatoria-de-la-reuni%C3%B3n-de-la-asamblea-general-ordinaria-de-la-secci%C3%B3n-de-psicolog%C3%ADa
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· Mayo-Junio de 1976. Realización de entrevistas en diversos Ministerios promoviendo la
creación de puestos de trabajo para los psicólogos en las distintas áreas del sector público.

· 24 Noviembre - 4 Diciembre 76. Celebración de la Semana de la Psicología en los locales
del CDL y un acto final en la Escuela Normal de la calle Islas Filipinas de Madrid en la que se
abordan en sesiones diarias de tarde muy diversos aspectos de la problemática profesional
con amplia participación y discreta repercusión en prensa.

*De todos los eventos relacionados  en el año 1976 existe documentación en el Histograma
y boletines de la Sección (en adelante no se citan expresamente las fuentes concretas).

1977

· 28 de Enero de 1977. Asamblea extraordinaria de la Sección en la que se aprueba la modifi-
cación de los Estatutos  para poder contar con una “Junta” más amplia y representativa de 
12 miembros.

· 28 de Febrero de 1977. Elecciones a Comisión Permanente  de la Sección conforme a los 

nuevos estatutos con elección de una candidatura de continuidad encabezada por Alfredo 

Fierro.

Presidente, Alfredo Fierro Bardají

Vicepresidente, César Gilolmo López

Secretaria, María Antonia Álvarez-Monteserín

Tesorero, Rafael Burgaleta Álvarez

Vocales,

Agustín Arbesú Castañón

Rosa Calvo Sagardoy

Carlos Camarero Sánchez

Adolfo Hernández Gordillo

Javier Iraeta Araiztegui

Manuel Martín Serrano

África Melis Maynar

Mariana Segura Galvez

*Boletín de la sección profesional de psicólogos del ilustre Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito Universitario de Madrid corres-
pondiente a julio de 1977.

1978

· ¿? Constitución de una Comisión Permanente provisional de la Coordinadora Estatal.

· 8 de Mayo de 1978. Jornada de reivindicación profesional con presencia de Partidos y Sin-
dicatos en la Escuela Normal de Madrid.

· 23 de Mayo de 1978. Manifestación de psicólogos en Madrid con amplia asistencia.

· Septiembre de 1978 (aprox.). Renuncia de Alfredo Fierro a la presidencia de la Sección por
motivos personales.

*Existe amplia información en los boletines sobre las actividades de la Sección en éste pe-
riodo.

https://historiadelcolegio.copmadrid.org/publicacion/bolet%C3%ADn-de-la-secci%C3%B3n-profesional-de-psic%C3%B3logos-del-ilustre-colegio-oficial-de-9
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/histograma
https://historiadelcolegio.copmadrid.org/documento/relaci%C3%B3n-de-integrantes-de-la-comisi%C3%B3n-permanente-de-psicolog%C3%ADa-de-la-secci%C3%B3n-de
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1979

· 15/19 de Enero de 1979. Promovida por la Coordinadora Estatal se realiza una “semana de

lucha” con actos en distintas ciudades de España para llamar la atención de la sociedad

sobre los problemas de la profesión y la práctica ausencia de ésta prestación profesional

en nuestro país: por un Colegio y Estatuto Profesional y contra la creación de Institutos de

Psicología Clínica para Médicos.

· 19 de Enero de 1979. Manifestación de psicólogos por primera vez autorizada en el Paseo

de Rosales con un considerable éxito de asistencia.

· 28 de Febrero de 1979. Se celebran nuevas elecciones a la Comisión Permanente  de la

Sección en la que se produce una amplia renovación encabezando la misma por primera

vez Carlos Camarero, quién llegaría a ser el primer Decano del futuro Colegio,  quedando

de la manera siguiente:

Presidente, Carlos Camarero Sánchez

Vicepresidente, Rafael Burgaleta Álvarez

Secretario, Adolfo Hernández Gordillo

Tesorero, César Gilolmo López

Vocales:

María Antonia Álvarez-Monteserín

Pilar Arranz Carrillo de Albornoz

Dositeo Arteaga Moirón

Lázaro González García

Celedonio Martín Rogado

Esperanza Ochaita Alderete

José Manuel Pita Pita

Mariana Segura Galvez

· 25 de Mayo de 1979. Decreto de creación de Facultades de Psicología independientes.

· 28 de Junio de 1979. Publicación de las Proposiciones de Ley de creación del COP en Bo-

letín del Congreso

· 24 de Noviembre de 1979.  Dando continuidad a la Coordinadora Estatal se procede a su

Constitución formal en los locales del Consejo General de los CDL de España en Madrid con

representantes de Madrid, Cataluña, Navarra, Guipúzcoa , Vizcaya, Sevilla, Málaga, Valencia,

Valladolid, Aragón, Galicia y Asturias. En ella se acuerda la creación formal de una Comi-

sión Permanente compuesta por tres representantes de Madrid, dos de Cataluña y uno de

Valencia quedando constituida de la manera siguiente*:

Mercé Pérez i Salanova (Cataluña)

Jordi Bajet i Royo (Cataluña)

Vicent Bermejo i Frigola (Valencia)

César Gilolmo López (Madrid)

Carlos Camarero Sánchez (Madrid)

Adolfo Hernández Gordillo (Madrid, Secretario de la comisión)

*Esta Comisión, con asignación de los correspondientes cargos, continuaría siendo la mis-

ma hasta las primeras elecciones del COP que se celebrarían el 5-3-81 y en la que con-
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tinuaron todos ellos (con la excepción de Jordi Bajet) y, junto con ocho vocales más, 
conformaron la primera Junta nacional elegida del COP quedando de la manera siguien-
te:
Decano, Carlos Camarero Sánchez
Vicedecana, Mercé Pérez Salanova
Secretario, Adolfo Hernández Gordillo
Tesorero, César Gilolmo López
Vicesecretario, Vicente Bermejo i Frigola
Vocales: Carmen Amorós Azpilicueta, Rafael Burgaleta Alvarez, Izíar Cabiezes Ibarrondo, 
Alfredo Fierro Bardají, Alfons Icart Pujol, Miguel Angel Martín Soler, Miguel Pérez Pereira y 
Nuria Silvestre i Benach.

· Abril - Noviembre de 1979. Gestiones de la Comisión Permanente Estatal con los Grupos

Parlamentarios de las Cortes Democráticas para la presentación del Proyecto de Ley de

creación del Colegio de Psicólogos.

· 31 de Diciembre de 1979. A propuesta de los partidos socialista y comunista se aprueba

la Ley por la que se crea el Colegio Oficial de Psicólogos de España  (BOE de 8-1-1980). La

Coordinadora Estatal de Secciones de Psicólogos pasa a ser la Junta Provisional del COP

y su Comisión Permanente la misma. Por acuerdo de la Junta Provisional del COP del 26

de enero de 1980,  la Comisión Permanente de la Sección de Madrid con algunos cambios*

debidos a renuncias por motivos personales pasa a ser Junta Provisional de la Delegación

de Madrid del COP con la composición siguiente:

Presidente, Carlos Camarero Sánchez 

Vicepresidente, Rafael Burgaleta Álvarez

Secretario, Adolfo Hernández Gordillo

Vicesecretario, Mª Dolores Dositeo Arteaga

Tesorero, César Gilolmo López

Vocales:

Lázaro González García

José María Prieto Zamora

Pilar Arranz Carrillo de Albornoz

Mariana Segura Gálvez

Mario Carretero Rodríguez

Celedonio Martín Rogado

Alberto Rosa Rivero.

*Renuncian María Antonia, Esperanza y José Manuel que son sustituidos por José María,
Mario y Alberto.
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