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¿Quiénes somos?
PsicólogossinFronteras es una organización no lucrativa de acción
humanitaria.
Libre y desvinculada de intereses partidistas y económicos.
Reúne a profesionales y estudiantes de psicología, así como
profesiones afines interesados en prestar sus conocimientos y ayuda
desinteresadamente.

3

PsicólogossinFronteras

Nuestros objetivos
Aportar asistencia psicológica a personas que pertenecen a poblaciones
o grupos marginados social, económica o culturalmente.
Actuar con poblaciones afectadas por cataclismos, accidentes colectivos,
situaciones beligerantes o sociales de significativa gravedad.
Intervenir con grupos que requieran una actuación especializada en
el ámbito de la psicología, sin ninguna discriminación por etnia, sexo,
religión, filosofía o inclinación política.
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Nuestros valores
Humanidad: aliviar el sufrimiento de las personas y comunidades que se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Enfoque comunitario: actuamos con acciones que abarquen a toda la
comunidad, valorando e incorporando a la misma dentro de ellasl.
Horizontalidad: entre los profesionales de diferentes países y entre
los profesionales y las comunidades a apoyar, otorgándoles la misma
capacidad de decisión.
Apoyo a las capacidades locales: fortalecer las capacidades de las
comunidades y profesionales de los países en situaciones de emergencia
para que adquieran la capacidad de hacer frente a las emergencias por
sí mismos.
Trabajo en red: en nuestros equipos y proyectos trabajan profesionales
y voluntarios de diferentes países de forma conjunta, tanto en terreno
como en la elaboración de proyectos. Potenciamos la colaboración surnorte y sur-sur; lo que nos permite sumar conocimientos y enfoques
culturales diversos.

5

PsicólogossinFronteras

Ayuda
humanitaria

6
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Intervención psico-social con desplazados por inundaciones en el
departamento del Beni, Bolivia.

En el año 2008, Bolivia se enfrentó a graves inundaciones, que afectaron, especialmente, al departamento
de El Beni, el más pobre del país.
Se vieron afectadas alrededor de 12.000 personas de 283 comunidades y en Trinidad, su capital, más de
3.000 familias fueron damnificadas.
PsicólogossinFronteras puso en marcha
acciones de post-emergencia con equipos
formados por profesionales valencianos y
bolivianos.
Objetivos de la intervención: restablecer la
salud bio-psico-social de los damnificados
y recuperar y reestructurar el espacio y
sentido comunitario.
Se asistió a más de 500 personas, a más
de 270 familias y más de 30 personas se
formaron como promotores comunitarios
de salud mental.
Se capacitó a las instituciones implicadas
en primeros auxilios psicológicos a través
de la ejecución de más de una decena de
talleres.
Los damnificados vieron fortalecida su
capacidad de afrontamiento a eventuales
situaciones de catástrofe y trabajan en la
autoorganización y la protección de su
comunidad.

7

PsicólogossinFronteras

Cooperación internacional
al desarrollo

8
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Fútbol callejero en Santa cruz de la Sierra, Bolivia.

El fútbol callejero trabaja valores con jóvenes en
barrios de alto riesgo de exclusión. La Asociación
de Arte, Cultura y Deporte San Isidro lleva desde el
año 2006 impulsando esta iniciativa en la ciudad
de Santa Cruz (Bolivia).

Desde 2008, PsicólogossinFronteras apoya a la
Asociación de Arte, Cultura y Deporte San
Isidro para extender esta iniciativa a barrios de
alto riesgo de toda Bolivia.
Más de 1500 niños, niñas y jóvenes han
participado de esta experiencia, que va más
allá del deporte y forma a hombres y mujeres
en el ejercicio de una ciudadanía efectiva y
responsable, basada en el respeto y la tolerancia.

9

PsicólogossinFronteras

Radio comunitaria para comunidades desplazadas en
Colombia para el ejercicio del derecho de la libertad de
expresión como aporte a la reparación integral.
Tres millones de personas desplazadas por el conflicto armado
sobreviven en Colombia sin poder regresar a su lugar de origen.
La radio comunitaria ha permitido el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión como aporte a la reparación integral de
éstas comunidades afectadas por la violencia y ha apoyado la
consolidación de una opinión publica más democrática.

10
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Migraciones y
codesarrollo

11

PsicólogossinFronteras

Madres trasnacionales

PsicólogossinFronteras e Integrados
Mundo quieren sensibilizar sobre el
fenómeno de la maternidad transnacional
y el papel que éstas mujeres ejercen como
motor de desarrollo en sus comunidades
de origen.
Este documental, da cuenta, a través de
la mirada de tres mujeres inmigrantes
de Bolivia y Colombia que viven en la
ciudad de Valencia, de esta realidad.

La sensibilización se enfoca a través del
conocimiento y comprensión sobre la
situación de las mujeres inmigrantes, creando
una empatía que ayude a los procesos
de adaptación e integración de los y las
inmigrantes en su nuevo entorno social y
fomente valores de solidaridad con el fin
de prevenir estereotipos errados, facilitar la
convivencia y favorecer futuras acciones de
codesarrollo.

12
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Apoyo psicosocial a personas migrantes en situaciones de crisis

Embarcarse en un proyecto migratorio conlleva
muchos retos que pueden superar la capacidad de
afrontamiento de los seres humanos.
PsicólogossinFronteras trabaja con las personas
migrantes que viven en una constante situación de
vulneración de los derechos fundamentales.
1602 personas han sido atendidas en 2009.
Cada año llegamos a más personas porque cada año somos más profesionales voluntarios luchando
contra la exclusión y la vulnerabilidad de las personas migrantes.

13

PsicólogossinFronteras

Sensibilización y
voluntariado

14
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Videógrafos solidarios.

Buscamos promocionar y difundir el acercamiento, la comprensión y las actitudes solidarias hacia
las personas provenientes de países del sur a través de la creación de materiales audiovisuales en
la escuela.
Al utilizar el medio audiovisual se posibilita a los jóvenes a generar su propia información y promover
un proceso de transformación social, donde predomine la cultura de la democracia, la solidaridad y la
integración social.

15

PsicólogossinFronteras

Decide qué mundo quieres: valores solidarios en l@s jóvenes
universitari@s
La promoción de los valores del
voluntariado entre los jóvenes
universitarios para crear una
sociedad más comprometida y
solidaria, es uno de los objetivos de
PsicólogossinFronteras como entidad
de transformación social.

Más de 50 jóvenes universitarios
participan semestralmente de las
actividades de PsicólogossinFronteras
en la universidad, en las que se
favorece la creación de espacios de
participación y reflexión sobre el
voluntariado y la acción social y donde
las TICs surgen como instrumentos
básicos para alcanzar los objetivos.

16
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El voluntariado: Pasa la voz
La difusión de los valores del voluntariado y la solidaridad a toda la sociedad como principio de una
ciudadanía activa y comprometida es el objetivo que enmarca este proyecto.
PsicólogossinFronteras
realiza
un trabajo de calle en diferentes
acciones de participación. Estas
acciones tienen como objetivo la
trasmisión de estos valores que
identifican el quehacer diario
de los voluntari@s y aumentar
los conocimientos sobre las vías
de participación asociativa a la
ciudadanía valenciana.

El voluntariado, espacio de encuentro intercultural
Los espacios asociativos y de
participación juegan un papel
clave en el proceso de llegada
de las personas inmigrantes
para que se puedan convertir
en protagonistas del mismo
y restablecer su red social de
apoyo.

17

PsicólogossinFronteras

Movilización y defensa de derechos
Las entidades sociales tenemos como tarea irrenunciable, revindicar derechos
de las personas en situaciones de indefensión y denunciar situaciones de
injusticia.

18
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Redes
El trabajo en red de las entidades sociales forma parte de los valores en que las ONGs creen. Uniendo
nuestras manos podemos crear un mundo más justo y solidario.

Entidades colaboradoras
PsicólogossinFronteras agradece la colaboración de todas las entidades que nos apoyan y creen en la importancia de nuestra acción solidaria.

Observatorio Psicosocial de
Recursos
en
Situaciones
de Desastre UJI Universitat
Jaume I
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PsicólogossinFronteras en cifras
Acción

País/Región

Coste

Entidades Socias

59.100 €

PsicólogossinFronteras
Santa Cruz

Ayuda Humanitaria
Intervención psico-social con
desplazados por inundaciones en
el departamento del Beni, Bolivia

Departamento
del Beni, Bolivia

Cooperación internacional al desarrollo
Fútbol callejero en Santa cruz de
la Sierra, Bolivia.

Departamento
de Santa Cruz,
Bolivia

54.783 €

Asociación deportiva y
cultural de San Isidro

Radio comunitaria para
comunidades desplazadas

Colombia

69.421 €

Colectivo Sur-Cacarica

Migraciones y codesarrollo
Madres trasnacionales

España, Bolivia y
Colombia

42.862 €

Integrados Mundo

Apoyo psicosocial a personas
migrantes

Valencia

23.564 €

Iglesia San Vicente Mártir,
Iglesia San Miguel y San
Sebastián

Sensibilización y voluntariado
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Videógrafos solidarios

Valencia

45.249 €

Integrados Mundo, Colegio
Jesús y Maria

Decide qué mundo quieres

Valencia

5.000 €

Facultad de Psicología de
Valencia

El voluntariado: Pasa la voz

España, Bolivia y
Colombia

1.500 €

ADR Facultat Psicología

El voluntariado, espacio de
encuentro intercultural

Valencia

15.900 €

Asociación de Bolivianos de
Valencia
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Agradecimientos por su confianza en PsicólogossinFronteras a las entidades subvencionadoras y
financiadoras:
CADE-Universitat de València		

FUNDAR

Generalitat Valenciana			
DG de Cooperación al Desarrollo		

Generalitat Valenciana
DG de Inmigración y Ciudadanía

Caja Madrid				

la Caixa
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Si tienes tiempo libre y ganas de colaborar con nosotros, puedes
contribuir con tus conocimientos y entusiasmo.

¡Hazte voluntario! y únete a PsicólogossinFronteras
Apreciamos todos los apoyos que recibimos aunque no sean económicos.
Ponte en contacto con nosotros y entérate de todas las posibilidades de
colaboración que te ofrecemos.
Teléfono: 617 590 166
psf@psicologossinfronteras.org
www.psicologossinfronteras.org

