
CICLO DE CONFERENCIAS “ACADÉMICOS DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA” 
(2ª EDICIÓN)

Desde la FIDAP, en colaboración con el COPCV y la Academia de Psicología de España, os invitamos a la segunda 
edición de nuestro espacio “Encuentros en la Fundación”, en la que prestigiosos profesionales de la Psicología 
española comparten, los jueves a las 19h., sus conocimientos.

Nació en 1959 en Jerez de la Frontera (Cádiz). Se licenció en Psicología en la 
Universidad Complutense de Madrid en 1981. En 1985 defendió su tesis doctoral 
“Altruismo y Conductas de Ayuda: una Taxonomía de Episodios Sociales de 
Ayuda”, por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado.    

En 1987 obtuvo la plaza de Profesor Titular en el Departamento de Psicología 
Social de la Universidad Complutense, donde ejerce la docencia desde entonces. 
En 2014 obtuvo la acreditación de Catedrático de Universidad.    

Es uno de los introductores del estudio de las conductas prosociales, la 
intervención en servicios sociales y la psicología comunitaria en la universidad 
española.    

Desde 1989 a 1993 ocupó el cargo de Consejero Técnico en el Ministerio de 
Asuntos Sociales. En el periodo 1995 a 2021 fue Decano del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid (COP-M). Actualmente es Vicepresidente Primero del 
Consejo General de la Psicología. Es vicepresidente de Psicofundación y patrono 
de la Fundación Lafourcade-Ponce para el Bienestar Psicológico.    

Fue el coordinador de los dispositivos de psicólogos del COPM que intervinieron 
tras el accidente de Spanair (2008) y los atentados del 11 de Marzo de 2004. Por 
esta última actuación fue concedida la Medalla de Oro de la Cruz Roja.    

Es autor de más de un centenar de publicaciones científicas. Desde 1994 dirige 
un Grupo de Investigación sobre “Factores Psicosociales y Voluntariado” que ha 
dado lugar a más de una treintena de publicaciones científicas. Una de sus 
aportaciones más relevantes y de mayor repercusiones el “Modelo de las tres 
fases del voluntariado” en el que plantea que la permanencia del voluntariado a 
corto, medio y largo plazo depende de variables distintas (satisfacción, 
compromiso e identidad personal). Este Modelo es extensible a otro tipo de 
relaciones y contextos distintos.

noviembre 
3 a las 19h.

WEBINAR: 

“Factores psicosociales y solidaridad”
Dr. Fernando Chacón Fuertes
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Presentación webinar, emisión en diferido y coloquio.

- Inscripción con registro para obtención certificación: https://www.cop-cv.org/formacion/4336
- Acceso libre sin registro: https://www.cop-cv.org/formacion/emision-en-directo/4336

Actividades organizadas 
en colaboración con: Col·legi Oficial de Psicologia
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