
 

AURRETATUZ 
AVANZAR CONTIGO ES EL COMPROMISO. 

AURRERATUZ - POR UN AVANCE COLEGIAL  

Combina innovación y experiencia acumulada. Es una candidatura formada por 

profesionales en activo con una larga trayectoria profesional en muy diversos 

ámbitos de la psicología (Clínica, Educativa, Forense, Emergencias, 

Envejecimiento, Intervención social, etc.) que desean incorporarse a la Junta del 

COP de Álava, con la vocación de innovar y relanzar la actividad profesional de la 

Psicología a través de dicho órgano colegial (ver resumen de currículums en 

ANEXO “QUIÉNES SOMOS”). Estas y estos profesionales cuentan con el apoyo de 

otras tres profesionales de la psicología en activo, que además incorporan la 

experiencia acumulada en la propia gestión colegial en Álava durante el anterior 

período de gobierno de la Junta.  

Hay mucho trabajo que hacer, tanto en referencia al papel de la psicología en 

la sociedad, como en las normas de gobierno y participación colegial, aspectos 

que ya hemos recogido en nuestro programa electoral. 

Pero queremos hacer hincapié no sólo en los objetivos sino también en el proceso 

y la forma de hacerlo: 

•Queremos afrontar todos estos retos de una forma participativa, 

transparente e integradora de todos y todas las colegiadas y colegiados que 

quieran participar de una u otra forma, cada uno según sus posibilidades.  

•Deseamos que los recursos del colegio redunden en beneficio del mayor 

número de colegiados, siendo eficientes y eficaces.  

•Pretendemos definir e integrar el rumbo futuro del colegio, desde un 

respeto exquisito del marco legal vigente con la incorporación de más 

pareceres que el de la junta. 

•Esperamos incluir nuevas tecnologías y dinámicas que faciliten y agilicen 

todos estos procesos participativos.  



Durante 39 años dedicada a la formación de psicólogos y psicologas como
profesora-tutora del Centro Asociado de la UNED. Ha desempeñado igualmente su
trabajo en el ámbito de las drogodependencias durante más de 18 años en
diferentes centros (C.T.T. Osakidetza, la Fundación Etorkintza, Ayuntamiento de
Llodio, IRSE,…) igualmente, ha ejercido en la privada.

Una larga trayectoria como psicóloga en el ámbito de la tercera edad en la que
actualmente desempeña su trabajo. También se ha visto realizando su trabajo en el
ámbito de los RRHH.

 Casi 40 años de experiencia en el mundo de la psicología. Ejerció en la privada
realizando labores de selección, formación, valoración de puestos de trabajo, se
incorporó al ámbito público como Técnico del Servicio de Selección en el IVAP
(Gobierno Vasco). Desde el año 2015 Secretario General del IVAP.

Con 32 años de experiencia profesional trabajando con infancia, adolescencia y
familia. Experiencia en el area educativa y de intervencion social. Docente, experta en
gestion de programas y recursos.

Amplia formación y experiencia en la intervención en crisis, tanto a nivel nacional
como internacional. Con amplia formación en Salud Mental en situaciones de
violencia política y catástrofes, en urgencias y emergencias, en la atención a
intervinientes. Como docente ha impartido diferentes cursos en Cruz Roja y en
diferentes posgrados de universidades (Complutense, Jaume I de Castellón...).
Consultora en emergencias y miembro del Equipo de Intervención Inmediata en
Emergencias de Cruz Roja en Álava.

Más de 25 años trabajando en la intervención social como psicólogo, además de
colaborar con Cruz Roja en atención a victimas de catástrofes y grandes accidentes.
Formador en temas relacionados con la intervención social, incluyendo la colaboración
con la difusión y puesta en marcha del “Balora” en colegios y Policía Local.

Quienes somos
Un equipo con ganas de trabajar y crear mejoras

CARMEN GUIJARRO SANTAMARIA
Desde 1989 psicóloga forense y especialista en Psicología Clínica y Psicología
Sanitaria. Desempeña su trabajo como Coordinadora del Equipo Psicosocial
Judicial del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Tutora en diferentes
Masters (Intervención Social, Jurídica, Psicología Clínica, Psicología Clínica, Legal y
-Forense). Y ponente en distintas instituciones como el Servicio de Salud Mental de
Osakidetza, Colegio de Abogados de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Departamento de
Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco, centros escolares o
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, entre otras.

ISABEL MARTINEZ DIAZ DE ZUGAZÚA

Psicólogo - psicoterapeuta con 21 años de experiencia en la intervención
psicoterapéutica con personas, parejas y familias, tanto en organización del tercer
sector como en el ámbito privado, con amplia experiencia en en el campo de las
adicciones y de otros problemas psicopatológicos. Tutor externo del grado de
psicología de la UPV y UNED. Gestión y dirección de equipos y programas.

Amplia experiencia desde 2004 con diferentes colectivos (infancia y adolescencia
de especial vulnerabilidad, cuidador@s de personas dependientes y personas
mayores con deterioros cognitivos), primero en el ámbito clínico y, posteriormente,
en intervención social. En la actualidad se encuentra desarrollando un proceso de
acogida, intervención y acompañamiento psico-social a víctimas de violencia
machista, en una Administración Pública (Ayuntamiento)

Larga experiencia en la Salud Mental, en diferentes puestos. Con más de 16 años en el
desempeño psicológico, tanto en el ámbito clínico a nivel público como privado. Ha
afrontado y dirigido diferentes investigaciones. Ha sido docente, tutora, asesora y
directora de un centro de psicología privado. Actualmente en activo con diferentes
colaboraciones (psicología, investigación, …). 

Desde 1992 ocupa el puesto de psicólogo clínico del Hospital psiquiátrico Aita Menni
de Arrasate-Mondragón, en la unidad de larga estancia de cuidados especiales, así
como en el servicio de consultas externas de psicología y psiquiatría, donde
colabora con el área de Salud Mental de la Ertzaintza. Docente-colaborador de la
Universidad de Deusto en el Master en Psicología General Sanitaria y en el Máster
Universitario de Psicología de la Intervención Social.
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