COMISIÓN GESTORA INTERORGANIZACIONES DE PSICOPEDAGOGÍA
Acta 28.06.2003
Reunidos en Zaragoza, en el marco del Congreso Internacional sobre
Orientación y Tutoría (25 al 28 de junio del 2003), se establece la COMISIÓN
GESTORA INTERORGANIZACIONES con el objetivo de crear una
Federación de las distintas asociaciones que existen en España
dedicadas al ámbito de la psicopedagogía.
Esta primera acta de constitución de dicha federación, contempla los
siguientes contenidos:
•
•
•
•
•

Asistentes a la reunión
Turno de intervenciones
Calendario de actividades
El debate: elección del nombre de la federación
Compromisos de la comisión gestora

Asistentes a la reunión
-

Juan Antonio Planas, de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
(AAPsPd)
Pedro Carlos Almodóvar, de Castilla-La Mancha (APOCLAM)
Elena Arce, de Castilla-León (ACLPP)
Anna Soms de l’Associació Catalana d’Orientació (ACO)
Pilar de Temple de l’Associació Catalana d’Orientació (ACO)
José García, de Asturias (ASPOPA)
José A. Benavent, de la Asociación Española de Orientación y
Psicopedagogía (AEOP)
Fco. Javier Peralta, de la Asoc. Andaluza de Psicología Educativa y
Psicopedagogía.
Carlos Gómez, Asoc. de Profesores de Psicología y Pedagogía de Madrid
Mª Ángeles Lou, de la Sección de Pedagogía del Colegio Profesional de
Doctores y Licenciados de Granada
Jesús Alquézar, de la Asoc. de Psicopedagogía de la Universitat Oberta de
Catalunya

Turno de intervenciones
Se entiende que todas las opiniones personales manifestadas deben ser
contrastadas con las Juntas Directivas de las asociaciones. En una primera
fase, los integrantes de la comisión gestora expresan las siguientes opiniones
en el siguiente orden de participación:
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-

-

-

-

-

-

-

-

Pedro Carlos Almodóvar, de Castilla-La Mancha (APOCLAM). Propone la
posibilidad de formación de orientadores en todo el estado, así como la
defensa de las condiciones laborales del colectivo de orientadores desde la
nueva federación de asociaciones.
Elena Arce, de Castilla-León (ACLPP). Predisposición para formar parte de
la federación de asociaciones y reivindicar la importancia de los
profesionales a los que asocia.
Anna Soms y Pilar de Temple, de l’Associació Catalana d’Orientació
(ACO), se manifiestan a favor de la creación de la federación con el objetivo
de abrir puertas y mirar hacia Europa. También se manifiestan a favor de
intercambios formativos e incluso laborales entre las comunidades
autonómicas del estado español.
José García, de Asturias. Expresa el problema coyuntural de su
comunidad, pendiente de cambios políticos que afectan la organización de
la orientación en Asturias. A favor de proyectos formativos, pero debate
abierto en cuanto a la posible organización de los mismos.
Carlos Gómez, de Madrid. Pese a que la asociación a la que representa
está en suspenso, y que en Madrid se solapan muchas actividades
organizadas por las distintas entidades, manifiesta el objetivo de intentar
revitalizarla.
José A. Benavent, de la Asociación Española de Orientación y
Psicopedagogía (AEOP). Su opinión estrictamente personal es muy abierta
ante la creación de la federación, proponiendo incluso la cesión del nombre
de la revista (REOP) y cambiar la cabecera para adaptar dicha revista a las
necesidades de la nueva federación.
Fco. Javier Peralta, de Almería. Representa la asociación más joven de
todas, con 25 asociados. Pretenden que la dirección de su asociación sea
rotatoria, por toda Andalucía. Proponen una revista electrónica de
investigación educativa y psicopedagógica.
MªAngeles Lou, de la sección de pedagogía del colegio profesional de
Granada. Plantea con mucha franqueza que desde el punto de vista de la
sección de un colegio profesional, duda de sus competencias para formar
parte de la federación de asociaciones.
Jesús Alquézar, de la UOC, plantea crear una revista electrónica y
aprovechar las nuevas tecnologías para estar en contacto continuo.
Juan A. Planas, de la Asoc. Aragonesa de Psicopedagogía plantea que
esta Federación debe estar abierta a todas las organizaciones relacionadas
con la orientación y la tutoría del Estado Español ya que varias de ellas
aunque no han asistido a este encuentro han manifestado su deseo de
integrarse. Se hace la propuesta de que contactemos con las distintas
organizaciones de Euzkadi, Extremadura, Canarias, Huelva, Cataluña,
Baleares y Canarias para invitarles a formar parte de esta federación. Por
otro lado, plantea algunas de las cuestiones relacionadas con la
temporalización de las próximas actividades que se aprueba por
unanimidad y que se traslada a continuación
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Calendario de actividades
Los participantes anuncian el calendario de actividades formativas para el
curso 2003- 2004, de las distintas asociaciones a las que representan:
-

Septiembre 2003
Abril 2004
Mayo 2004
Primavera 2004
Septiembre 2004

Madrid
Almería
Burgos
Barcelona
A Coruña

El debate: elección del nombre de la Federación
Dada la importancia del nombre de la federación que se propone, surge la
polémica de las siglas, con varias opciones que se deben valorar y proponer
finalmente en la próxima reunión de la comisión gestora:
-

Federación de Asociaciones de Psicopedagogos de España (FAPE)
Federación de Orientadores de España (FOE)
Federación de Asociaciones de Psicopedagogía y Orientación de
España (FAPOE)

Compromisos de la comisión gestora
1. Se establece que los asistentes a la mesa redonda “Las Asociaciones de
Psicopedagogía en España” forman la comisión gestora de la federación.
2. A nivel operativo, se propone la conexión entre las distintas asociaciones
que se federan, para conocer las actividades formativas que se imparten y
los servicios que se ofrecen en cada una de las comunidades autónomas.
3. Otro nivel operativo es el de establecer los enlaces o links desde los
portales o páginas web de las distintas asociaciones
4. Dado que la Asociación Aragonesa acoge a esta comisión gestora, y en
agradecimiento a su iniciativa y hospitalidad, se establece que la primera
presidencia de la nueva federación se ubique en Aragón. Este cargo será
rotatorio a través de las distintas asociaciones que componen la federación.
5. Se determina que el próximo 19 de julio del 2003, desde cada una de las
asociaciones de la nueva federación, se informe en un comunicado de
prensa el nacimiento de esta federación, adjuntando la presente acta de
constitución.
6. Y finalmente, se propone la próxima reunión en Madrid (19-20 de
septiembre del 2003) con el siguiente orden del día: propuesta de
estatutos, registro de la federación (FAPOE?) y rueda de prensa con
comunicado.
Anna Soms Tamarit
Secretaria provisional de FAPOE

Juan A. Planas Domingo
Presidente provisional de FAPOE
En Barcelona-Zaragoza, 30 de junio del 2003.
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