
 
 

COLEGIO DE PSICOLOGOS DE LA ZONA ANDINA
John O' Connor 234 PB "B", Bariloche, Río Negro, Argentina.

(0294) 4426613 
 

CONVOCATORIA ABIERTA Y 

CONTINUA PARA PARTICIPAR 

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Estimados Colegiados: 

Con la finalidad de propiciar instancias 
propuestas de trabajo y/o proyectos para ser llevados adelante, se ha 
dispuesto desde la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de la Zona 
Andina realizar una “
PARTICIPAR DE LAS COMISION

La convocatoria está abierta a todos aquellos colegiados que tengan 
interés en aportar a las actividades del Colegio generando un beneficio 
para todos los profesionales psicólogos.

 Estas son las actuales comisiones de trabajo:

 Comisión Científica

o Coordinadora

o Email: comisioncientificabariloche@gmail.com

 Comisión de Comunicaciones

o Coordinadora

o Email: paularodriguezelorza@gmail.com

 Comisión de Obras Sociales y Prepagas

o Coordinadora

o Email: mariamaine@yahoo.com.ar

Para participar de alguna de las comisiones de trabajo, deben ponerse en 
contacto con los Coordinadores de cada una de ellas.

En caso que de estar interesados en armar una nueva comisión ponerse 
en contacto con la Comisión

Atte 

Comisión Directiva. 
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ABIERTA Y 

PARTICIPAR  

COMISIONES DE TRABAJO 

San Carlos de Bariloche, 14 de Mayo de 2018. 

   

Con la finalidad de propiciar instancias de participación y generar 
propuestas de trabajo y/o proyectos para ser llevados adelante, se ha 
dispuesto desde la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogos de la Zona 
Andina realizar una “CONVOCATORIA ABIERTA Y CONTINUA PARA 
PARTICIPAR DE LAS COMISIONES DE TRABAJO”. 

La convocatoria está abierta a todos aquellos colegiados que tengan 
interés en aportar a las actividades del Colegio generando un beneficio 
para todos los profesionales psicólogos. 

Estas son las actuales comisiones de trabajo: 

ntífica. 

Coordinadora: Lic. Laura Ines Irrazabal. 

comisioncientificabariloche@gmail.com 

Comisión de Comunicaciones. 

Coordinadora: Lic. Paula Rodríguez. 

paularodriguezelorza@gmail.com 

Comisión de Obras Sociales y Prepagas. 

Coordinadora: Lic. María José Muñoz Maines. 

mariamaine@yahoo.com.ar  

Para participar de alguna de las comisiones de trabajo, deben ponerse en 
contacto con los Coordinadores de cada una de ellas. 

En caso que de estar interesados en armar una nueva comisión ponerse 
Comisión Directiva: comisiondirectivacpza@gmail.com
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