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Junta Directiva
APHICE está gestionada y representada por una Junta Directiva formada por:
- Presidente
- Vicepresidente
- Secretario
- Tesorero
- Vocales
Estos cargos no recibirán remuneración alguna por la responsabilidad desempeñada en APHICE. Estos
serán designados y revocados por la Asamblea General, y su mandato tendrá una duración de 4 años.

Comités
Comité de Admisión y Acreditación
Sus competencias son:
- Evaluar y decidir quién puede entrar a formar parte de la Asociación.
- Reconocer las instituciones de formación en Psicoterapia y Counselling cuyos estudios se computarán
a la hora de adquirir la condición de miembro de la asociación, así como las que son adecuadas para la
realización de la práctica profesional supervisada.
- Orientar y proporcionar información a todos aquellos miembros de APHICE que deseen acreditarse
como psicoterapeutas o como counsellors.
- Acreditar a los Miembros Counsellor.
- Acreditar a los Miembros Psicoterapeutas.
- Acreditar a los Miembros Counsellors Docentes y Supervisores.
- Acreditar a los Miembros Psicoterapeutas Docentes y Supervisores.
- Renovar las acreditaciones.
- Acreditar los programas de formación y cursos que cumplan los requisitos establecidos por el Comité
Cientíﬁco y Deontológico y aprobados por la Junta Directiva y que sean coherentes con los objetivos
de esta Asociación.
- Elaborar, custodiar y actualizar un registro de miembros acreditados, de formaciones acreditadas y de
las titulaciones otorgada y acreditadas por APHICE.
- Sirve de canal facilitador en el proceso de la acreditación de los picoterapeutas en la FEAP y en EAP.
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Comité Cientiﬁco y Deontológico
Las funciones principales que este comité está encargado de realizar son:
- Elaborar el Código Ético y Deontológico para la práctica de la Psicoterapia y del Counselling,
ateniéndose en dicha elaboración a la normativa legal vigente.
- Establecer los criterios y requisitos que deben cumplir las formaciones y los cursos acreditados por
APHICE, asi como las investigaciones, publicaciones en revistas especializadas en materia de
psicoterapia y para presentaciones de proyectos en congresos, jornadas y cualquier otro tipo de
eventos relacionados con la profesión de la psicoterapia.
- Crear los criterios por los que pueden acceder a APHICE y a los servicios que ofrece, las personas o
grupos en desventaja.

Comité de Comunicación y Desarrollo Profesional
Este comité tiene los siguientes objetivos:
- Comunicación corporativa y relaciones institucionales de la Asociación, centrando su actividad en dos
áreas principales:
- Difusión y publicidad tanto de la propia Asociación, como sobre distintos acercamientos a la
Psicoterapia y Counselling Humanistas. Para ello supervisa la presencia de APHICE en la web,
y recopila noticias y enlaces que difunde en redes sociales y otros canales de información.
- Relaciones con otras asociaciones e instituciones (FEAP, EATA, Universidad…) a través de
colaboraciones en cursos, talleres y charlas informativas sobre Psicoterapia y Counselling
Humanistas.
- Ofrecer asesoramiento profesional a psicoterapeutas y profesionales de la ayuda en el ámbito de la
psicoterapia humanista integrativa.

Comité de Counselling
Objetivos generales:
- Deﬁnir y delimitar el Counselling como un campo de terapia dentro de la corriente Humanista.
- Deﬁnir el campo profesional de esta práctica terapéutica.
- Identiﬁcar áreas de intervención susceptibles del desarrollo de esta práctica terapéutica.
- Planiﬁcar y desarrollar estrategias de contacto, comunicación y difusión.
- Planiﬁcar y llevar a cabo estrategias de intervención y desarrollo profesional.
- Fomentar el contacto asociativo y generar una red profesional.
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