RESOLUCION DE JUNTA DE GOBIERNO N° 014/2020

VISTO:
La necesidad de nomenclar las diversas prestaciones vinculadas al quehacer
profesional de la Psicología Social y Comunitaria.

Y CONSIDERANDO
Que a solicitud de la Junta Ejecutiva de este Colegio Profesional, la Mesa de Psicología
Social y Comunitaria elaboró una propuesta de regulación de dichas actividades,
principalmente en el listado de referencias arancelarias, que permite servir como base
presupuestaria sugerida para aquellas y aquellos colegas que se desempeñan de modo
independiente.
Que mencionado listado incluye el desarrollo de actividades en espacios no
gubernamentales, proyectos espaciales de promoción y desarrollo social, como así
también en relación a la articulación pública-privada para el abordaje de la temática
del consumo problemático de sustancias, programas de huertas sustentables
familiares y comunitarias, programas de integración intergeneracional barrialcomunitario entre otras.
Qué, asimismo, mediante el presente nomenclador se contribuye al fundamental
reconocimiento y visibilización del trabajo de las psicólogas y los psicólogos en
comunidad-terreno-instituciones y que en posteriores juntas de gobierno podrá ser
ampliado basándose en la referencia del nomenclador ampliado elaborado.
Que, por todo ello, LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE
1. APROBAR el nomenclador de prestaciones en Psicología Social y Comunitaria, el que
consta en anexo único.
2. NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.
Córdoba, 28 de diciembre de 2020.

ANEXO
NOMENCLADOR DE PRESTACIONES EN PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA
PRACTICA
DESCRIPCIÓN
Diagnóstico Participativo Visitas domiciliarias
Entrevistas (individual, familiar, grupal, institucional)
Cartografía Social/ Mapeos colectivos
Diseño de planes, y
Diseño, elaboración y ejecución de proyectos
ejecución de proyectos
comunitarios, dispositivos en salud mental.
socio-comunitarios
Búsqueda de recursos.
Participación en el diseño y monitoreo de políticas
públicas
Trabajo en red
Acompañamiento a procesos organizativos comunitarios
Articulación institucional Participación en reuniones de articulación.
Promoción y acompañamiento de redes comunitarias.
Formación en espacios
Formación y capacitación en metodología de la
comunitarios e
investigación en el área social y comunitaria.
institucionales
Capacitación a efectores de salud y/o referentes
comunitarios.

