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« Info. General

La comisión directiva del Colegio de Psicólogos de La Rioja, infirmó que de
177 psicólogos y licenciados en Psicología matriculados, sólo 45 están
habilitados en este momento. El resto no cumple con los requisitos que el
organismo estableció para el ejercicio legal de la profesión en la Provincia,
por lo tanto están inhabilitados hasta que regularicen su situación.

El Colegio de Psicólogos recordó que para estar habilitados es menester
cumplir con los siguientes requisitos: estar matriculado en el Colegio de
Psicólogos de La Rioja, tener al día el pago de la matrícula, tener el seguro de
mala praxis con cuota al día. 

Asimismo, se aclaró que las matrículas nacionales no habilitan por si solas al
profesional a ejercer en esta Provincia, "por lo tanto, el profesional que no
reside en La Rioja, debe sí o sí obtener su matrícula en el colegio provincial". 

La comisión directiva informó a los pacientes en tratamiento psicológico que
deben solicitar a su psicólogo, analista o terapeuta dichos requisitos. Asimismo,
en el caso de los empleadores, se los invitó a a pedir el certificado de ética a
la hora de contratar los servicios de un profesional en psicología. De esta
forma también se colabora con el ejercicio legal "de nuestra profesión; ya que
dicho certificado sólo se emite si cumple con los requisitos, teniendo el mismo
sólo validez por 30 días". 

Por este motivo, el Colegio de Psicólogos invitó a todos los colegiados que
adeudan cuotas a regularizar su situación acogiéndose a la modalidad de pago
que considere de su conveniencia. 

Para mayor información, dirigirse a las oficinas que funcionan en el Edificio
Federación, en San Martín 117, 5° piso , oficina. "E", vía mail:
colegiodepsicologoslarioja hotmail.com, o a los siguientes teléfonos: 03822-
15301348 - 15670010 - 15604316 - 15523923. 
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