¿Qué Hacemos en la
Sección?

* Mantener activo un espacio
reflexión y debate sobre
Perspectiva
de Género en
Psicología, con la participación
psicólogas
y
psicólogos
diferentes especialidades.

¿Cómo Puedo Inscribirme?
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* Defender el derecho de las
personas a ser tratadas de forma
igualitaria por profesionales de la
Psicología.
* Proponer vías de trabajo y
convenios con Instituciones afines.
* Fomentar la presencia de
psicólogas y psicólogos, que desde
el enfoque de Igualdad y Género,
participen en la elaboración de
Leyes.
* Fomentar, actualizar y compartir el
conocimiento desde éste ámbito.

En las distintas Sedes del COPAO
Granada
C/ San Isidro, 23 18005
Tfno.: 958 53 51 48 Fax: 958 26 76 74
copao@cop.es
Almería
Avda. Cabo de Gata, 23
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04004,
Tfno/Fax: 950 27 61 02
almeriacop@cop.es
Jaén
C/ Sagrada Familia, 2, Pral. A - 23007
Tfno/Fax: 953 27 63 21
jaencop@cop.es
Málaga
Av. Cánovas del Castillo, 4,
Entreplanta, 1º Dcha. Edificio Calafate
- 29016
Tfno/Fax: 952 33 83 28
malagacop@cop.es
www.copao.com
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Comisión de
Igualdad y Género

¿Quienes Somos los Psicólogos
Clínicos y los Psicólogos Sanitarios?

Somos Psicólogas y Psicólogos que
trabajamos en los diferentes contextos de intervención de la Psicología y que hemos incorporado la
dimensión de género en nuestra
profesión para contribuir a mejorar
la calidad de vida y el bienestar de
las personas.
Nos proponemos el abordaje transversal de los aspectos relacionados
con la Igualdad de Género en
nuestra profesión en áreas como:
La Psicología Social.
La Psicología Clínica y de la Salud.
La Psicología Educativa.
La Sexología.
La Psicología Jurídica.
La Neuropsicología.
La Psicología del Trabajo.
Etc...

¿Cuál es nuestro objetivo?

¿Qué abordamos?

Promover el desarrollo y la difusión
de la Perspectiva de Género en el
colectivo de Psicólogas y Psicólogos para enriquecimiento de la
Psicología y la sociedad en general.

•Prevención del seximo y maltrato en:
Infancia.
Adolescencia.
Juventud.
Personas Mayores.

¿Cuáles son nuestras funciones?
•Generar y mantener un espacio
de debate y reflexión crítica sobre
el Género y la Igualdad con las
compañeras y compañeros de
todas las Secciones Profesionales.
•Fomentar la sensibilización y la
formación en el área de Género, así
como la incorporación de esta
perspectiva en la práctica profesional de los diferentes ámbitos de la
Psicología y disciplinas afines.
•Identificación de oportunidades
de colaboración entre las distintas
Vocalías y Comisiones del Colegio
así como la cooperación interinstitucional en esta temática.
•Divulgación y defensa de las cuestiones de Género e Igualdad en los
distintos foros profesionales, científicos, sociales y políticos.

•Intervención con Perspectiva
de Género en:
Unidades de Salud Mental (SAS).
Centros sanitarios privados.
Equipos multidisciplinares.
Psicoterapia individual, pareja y
familia.
Grupos de terapia.
•Promoción de la Perspectiva de
Genero en:
Servicios Sociales.
Centros educativos.
Centros universitarios.
Asociaciones y ONGS.
Institutos de la mujer.
Centros de la mujer.
•Trabajo con mujeres en riesgo
de exclusión social:
Inmigrantes.
Violencia de género.
etc...

