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¿Quiénes somos?
Psicólogas y psicólogos Sin Fronteras es una organización no lucrativa de acción humanitaria.
Libre y desvinculada de intereses partidistas y económicos.
Reúne a profesionales y estudiantes de la psicología, así como a profesionales de otros
ámbitos, afines a nuestros valores.

Nuestros objetivos

Aportar asistencia psicológica a personas que pertenecen a poblaciones o grupos marginados
social, económica o culturalmente.
Actuar con poblaciones afectadas por catástrofes, accidentes colectivos, situaciones
beligerantes o sociales de significativa gravedad, así como en situaciones de crisis
humanitarias.
Intervenir con grupos que requieran una actuación especializada en el ámbito de la psicología,
sin ninguna discriminación por procedencia, etnia, sexo, religión, filosofía o inclinación
política.

Nuestros valores
Humanidad: nuestra prioridad es aliviar el sufrimiento y recuperación de la dignidad de las
personas.
Enfoque comunitario: actuamos con acciones que abarquen a toda la comunidad.

Horizontalidad: entre los profesionales del sur y el norte, entre las comunidades y nosotros/as.
Apoyo a las capacidades locales: para que las comunidades puedan responder por ellos
mismos.
Trabajo en red: participamos con otras entidades y colectivos en acciones conjuntas que
refuercen el tejido asociativo creando espacios ciudadanos.

Acción Humanitaria
y Cooperación Internacional

Vida libre: protección contra la
violencia de género
El proyecto se realiza en el municipio de Trinidad en Departamento del Beni, Bolivia. Presta
atención psicológica, acompañamiento social y orientación legal a mujeres víctimas de
violencia de género o en alto riesgo de serlo.
El proyecto cuenta con una red de mediadoras en cuatro barrios de la ciudad donde se dan los
factores de vulnerabilidad para las mujeres más altos (bajos ingresos, baja escolarización y
desconocimiento de derechos). Estas mediadoras forman parte del barrio y a través de sus
vínculos de cercanía pueden identificar y apoyar a mujeres en situación de violencia de género.
Se han puesto en marcha talleres de información sobre los derechos de la mujer, los recursos
de apoyo con los que cuentan y como acceder a ellos con el apoyo de las juntas vecinales de
los cuatro barrios destinatarios del proyecto. El proyecto cuenta también con una oficina de
atención a víctimas de violencia de género que mantiene comunicación y coordinación con la
policía nacional de Bolivia.

Protégete es tu derecho

El embarazo adolescente tiene como consecuencia que el proyecto de vida y desarrollo de las
adolescentes quede frustrado afectando a la familia, la siguiente generación y a la comunidad
de la que forman parte.
El proyecto “Protégete es tu derecho” lleva en activo desde 2011, su objetivo es promover la
educación sexual y prevenir el embarazo adolescente en las unidades educativas de cuatro
barrios en situación de pobreza y alto índice de embarazo adolescente (un 22%), en la ciudad
de Trinidad capital del departamento del Beni de Bolivia.
Desde 2011 se han ido ampliando el número de unidades educativas implicadas con el
proyecto y por el ende el número de adolescentes que han participado en el mismo. Las
actividades del proyecto se centran en talleres de educación sexual y equidad de género.

Migraciones

Apoyo psicosocial a personas migrantes
El programa de apoyo psicosocial a personas migrantes sigue desde hace 10 años
plenamente activo con muy diversas actividades: talleres de orientación laboral en la Iglesia
San Vicente, grupo de mujeres migrantes cuidadoras, intervención psicosocial con menores
reagrupados, acompañamiento a personas internas en el CIE, acompañamiento y atención
social, atención psicológica individual, etc.
Las demandas de apoyo psicosocial de distintas entidades y personas sigue aumentando.
Sólo en atención psicológica individual se han realizado más de 500 atenciones a personas
migrantes en situación de vulnerabilidad durante 2016.

Sociolaboral

A los talleres de formación en «Cuidar y Cuidarse», que iniciamos en 2012, hemos incorporado
talleres específicos para familiares que cuidan de sus mayores dependientes, especialmente
cuando estos tienen la Enfermedad de Alzheimer u otras demencias, en coordinación con los
Centros de Salud de Fuensanta y Nou Moles.

A su vez hemos puesto en marcha el servicio de orientación para familiares de personas con la
Enfermedad de Alzheimer.

Dinamización Comunitaria

A pie de barrio
El proceso comunitario en el barrio Fuensanta ha comenzado con talleres de mapeo para conocer
cómo las vecinas y vecinos perciben su comunidad y cuáles son sus fortalezas y debilidades.
Después de obtener una imagen del barrio y una vez pasado el verano, comenzamos con los
talleres de devolución, en los que se transmitió la información que habíamos obtenido acudiendo
a todas las personas, asociaciones e instituciones del barrio: colegios e institutos, cofradía,
iglesias de distintos cultos, comercios, asociaciones deportivas y culturales, asociación de vecinos
y vecinas, etc.

Apoyo en Crisis

Apoyo en crisis
Los principales objetivos del programa de
apoyo en Crisis son: evitar el deterioro
psicológico de personas afectadas por
hipotecas, prevenir el suicidio en el entorno de
hipotecas y desahucios, desarrollar redes de
apoyo en los usuarios y usuarias del servicio,
dotar a los/las usuarios/as de estrategias de
afrontamiento del estrés y trabajar en red con
otros recursos comunitarios para posibles
derivaciones.
En 2016 atendimos a más de 450 familias. Las
atenciones aumentaron de manera constante
desde 2012. El grupo de Apoyo en Crisis ha
participado activamente en las actividades
realizadas por la PAH y ha llevado a cabo
acciones para dar a conocer la problemática a
la población general.

Sensibilización

La atención psicológica salva vidas
La reivindicación por el derecho a la atención
psicológica pública y gratuita, como parte del
derecho a la salud mental digna de todas las
personas ha sido –como en años anteriores- durante
todo el 2016, uno de los pilares de nuestro trabajo y
movilización.
Desde la Campaña “La atención psicológica salva
vidas. Por una salud mental digna”, nos enfocamos en
actividades informativas y de sensibilización
destinadas a la comunidad profesional del ámbito de
la psicología y a la ciudadanía en general,
especialmente de la Comunidad Valenciana, a fin de
crear conciencia e incidir políticamente para lograr
que se garantice la protección de las personas desde
la asistencia psicológica en los centros de salud
públicos.
Concretamente en 2016 lanzamos el vídeo “El rescate
de las personas” dirigido a visibilizar la necesidad de
atención psicológica de las personas amenazadas por
desahucios: https://youtu.be/ksL2VAf7jkQ

Pobresa Zero
Desde hace 9 años formamos parte de la
campaña “Pobreza Cero”
Este 2016, estudiantes de Psicología
voluntarias de Psicólogas y Psicólogos sin
Fronteras, han dado difusión a la campaña y
han recorrido las aulas de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Valencia
informando y movilizando a los y las alumnas
hacia una participación en la lucha contra la
pobreza y la desigualdad a nivel global. Este
año por primera vez lanzamos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de Pobreza
Cero

CIEs No
Hemos participado, activamente, a través de la Comisión de Acompañamiento Psicosocial
realizando visitas a las personas internas, cuyos testimonios nos permiten visibilizar la
vulneración de derechos que sistemáticamente se comete en el CIE. En el 2016 hemos apoyado a
personas internas que han atravesado situaciones de extrema dureza como las intervenciones
policiales tras un intento de motín en septiembre de 2016
Al mismo tiempo, hemos colaborado en las acciones de sensibilización y protesta social en el día
internacional del migrante y en las concentraciones mensuales en la puerta del CIE de Zapadores
para exigir su cierre

Voluntariado
En el 2015 realizamos 15 talleres de
formación de voluntariado, dirigidos
a programas de Cooperación
Internacional,
Migraciones,
Intervención Comunitaria, Apoyo en
crisis, Género en la Acción Social,
Sensibilización y en Atención
Psicosocial en Emergencia.
Como base para la información y
acogida del voluntariado, tenemos
comunicación estable a través de
nuestra redes sociales y contactos, y
también en espacios de carácter
lúdico o social como por ejemplo:
Foro social del Festival internacional
de Reggae Rototom Sunsplash o
dentro del programa del Festival
Valencia Zombi.

Redes
El trabajo en red junto con otros movimientos y asociaciones ciudadanas constituyen uno de
los valores fundamentales de Psicólogas y psicólogos Sin Fronteras. La creación de espacios
de participación desde la sociedad civil es un requisito para una democracia real que ponga
como prioridad a las personas.
A nivel internacional formamos parte de la CEDAW, red dirigida a la Eliminación de la
Discriminación de la Mujer

Entidades Colaboradoras
Agradecemos la colaboración de las instituciones que nos apoyan y colaboran con las acciones
solidarias que hemos puesto en marcha en 2016.

▪

Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana

▪

Facultat de Psicologia de la Universitat de València

▪

Master Universitario en Cooperación al Desarrollo Universitat de Valencia.

▪

Colegio Jesús y María de Fuensanta, Valencia

▪

Integra2Mundo.

▪

Asociación Intercultural Candombe

Entidades financiadoras
Agradecemos la confianza de las entidades que nos han dado su apoyo financiero para construir
un mundo más humano.
Universitat de València (SEDI)
Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de Valencia
Diputación de Valencia
Obra Social la Caixa
Fundación Bancaja

Caixa Popular
Festival Internacional de Reggae Rototom
Consulado de Ecuador en Valencia

Estructura organizativa

Organigrama

Datos económicos
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras

Los ingresos de Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras en 2016
ascendieron a 58581 €

Fuentes de Ingresos
Gasto por Áreas

19%

67%

9%

Cooperación internacional
10%

Fondos propios
Fondos privados

21%

Dinamización Comunitaria

Fondos públicos

Apoyo en crisis
Sensibilización

19%
41%

14%

Migraciones

Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
nuestro lado más humano

Teléfono:+34 617 590 166
psf@psicologossinfronteras.org
www.psicologossinfronteras.org

