La definición formal del perfil (De Nicolás, 1995; COP, 1998), la reciente aprobación de la
División de Psicología del Tráfico y de la Seguridad con sus diferentes ámbitos
(https://www.pstys.cop.es/), en cuyo seno se ha creado recientemente un Grupo de Expertos
en Psicología Aeronáutica (https://www.infocop.es/view_article.asp?id=22301&cat=55),
unido a las Acreditaciones establecidas de experto en psicología aeronáutica y experto en
psicología del tráfico y de la seguridad, ha ayudado a definir mejor y a ampliar un ámbito
tradicionalmente reducido a la actuación profesional en los Centros de Reconocimiento. Con
su variada tipología y diversa actividad especializada dirigida a diferentes públicos objetivos
(conductores, maquinistas, pilotos, seguridad privada, …). En realidad, hace referencia a
actuaciones profesionales que pueden comprometer la Seguridad y la Salud Pública.
La magnitud de las consecuencias negativas de los comportamientos de riesgo regulados
legalmente es muy significativa. De hecho, en sucesivos informes de la OMS se sitúan esas
consecuencias como problemas de salud pública muy graves, llegando a referirse a algunas de
ellas como pandemias ocultas.
Las conductas de riesgo, institucionalizadas o particulares, definen un complejo fenómeno y
un ámbito profesional multidisciplinar en el que el papel de la psicología no ha dejado de
crecer y diversificarse.
Desde hace más de 100 años viene funcionando en España un modelo de actuación, conocido
internacionalmente como “modelo español” (Tortosa y Montoro, 2002; Tortosa, Barjonet,
Civera y Montoro, 2003), que, en todos los niveles de prevención, no deja de ampliar sus
perfiles, muchos establecidos por ley, y en algunos casos ni siquiera cubiertos por grupos de
trabajo en los Colegios. Una buena parte de estas actuaciones, pero no todas, se relacionan
con los Centros de Reconocimiento, unos Centros que, para el Col.legi Oficial de Psicología
de Catalunya (COPCV, 2016) tienen una marcada impronta forense vinculada a la práctica
pericial.
El Simposio incluye presentaciones sobre ámbitos de actuación de la psicología, actuaciones
profesionales innovadoras en unos casos, y necesitadas de transformación otras, que deberían
incorporarse entre las líneas estratégicas prioritarias de la nueva División, además de
incrementar la colaboración entre la práctica profesional y la investigación universitaria.
Ocupa un lugar destacado. Siguiendo el camino abierto por el nuevo protocolo de exploración
de conductores para Centros de Reconocimiento, de plantear protocolos específicos, dada las
diferencias remarcables entre públicos, para otras actividades preventivas como psicología
aeronáutica o armas y seguridad, unido a las siempre vigentes de víctimas, programas y
conectividad-seguridad-privacidad.

