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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.
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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 encuentren en situación de mayor
vulnerabilidad.

Enfoque comunitario:

actuamos con acciones que
abarquen a toda la comunidad, valorando e incorporando a la
misma dentro de ella.

Horizontalidad:

entre los profesionales de diferentes
países y entre los profesionales y las comunidad 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
situación 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 sur-norte y sur-sur; lo que nos
permite sumar conocimientos y enfoques culturales diversos.
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Acción
Humanitaria
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Ayuda Humanitaria Haití
Un temblor de tierra de 7.0 grados en
la escala de Richter estremeció Haití
la tarde del martes 12 de enero a
unos 17 km de distancia de la ciudad
de Puerto Príncipe, capital del país.

Un temblor de tierra de 7.0 grados
en la escala de Richter estremeció
Haití la tarde del martes 12 de
enero a unos 17 km de distancia de
la ciudad de Puerto Príncipe,
capital del país.
La estimación de víctimas por parte del Gobierno haitiano fue 217.366
fallecidos, alrededor de 300.600 heridos y tres millones de personas
directamente afectadas por el terremoto.
PsicólogossinFronteras inició su
acción
humanitaria
en
Septiembre trabajando con los
campamentos de ACRA y AFCA en
el Municipio de Delmas que se
encuentra dentro del área
metropolitana de Puerto Príncipe
y donde sobreviven más 35.000
personas
La prioridad del trabajo de los equipos de acción humanitaria de
PsicólogossinFronteras se está concentrando en la protección a niños
menores de 8 años que se encuentran en los campamentos de desplazados sin
acceso a la escuela y el apoyo a las mujeres que viven en los campamentos y
son cabeza de familia
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Cooperación internacional
Al desarrollo
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Fútbol callejero en Santa cruz de la Sierra, Bolivia.
El fútbol callejero es una
metodología comunitaria que
trabaja valores con jóvenes en
barrios de alto riesgo de
exclusión. La Asociación de Arte,
Cultura y Deporte San Isidro
(ACDSI) lleva desde el año 2006
impulsando esta iniciativa en
barrios de altor riesgo y
exclusión en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia).
Desde
2008,
PsicólogossinFronteras apoya a
la Asociación de Arte, Cultura y
Deporte San Isidro, durante el
año 2010 se realizaron
actuaciones
destinadas
a
extender esta iniciativa a
barrios de alto riesgo en los
departamentos de toda Bolivia,
permitiendo que más de 4000
niños,
niñas
y
jóvenes
participen 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.
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Migraciones y
Codesarrollo
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Apoyo psicosocial comunitaria con migrantes
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. 2183
personas han sido atendidas en
2010.

Desde el año 2006 que la
atención se formalizo como
un Programa, ha permitido
que cada año lleguemos a
más personas a través de la
implementación de líneas
estratégicas consensuadas
con
la
población
beneficiaria generadas a
través
de
procesos
comunitarios.
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Acogida de Emergencia para migrantes
en situación de crisis
En el barrio de Fuensanta Valencia iniciamos este proyecto con la apertura
de espacio comunitario de acogida donde las personas migrantes en alta
situación de vulnerabilidad podían acudir para recibir orientación,
recuperar sus capacidades y contar con un espacio de protección que no
les obligara a permanecer en la calle mientras se encontraban en proceso
de búsqueda de empleo y de conseguir el permiso de residencia

El trabajo durante 2010 a consolidado la casa comunitaria en la que se
han ido desarrollando actividades de interculturalidad que han
complementado y apoyado el espacio de protección y acogida.
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Madres Trasnacionales
PsicólogossinFronteras
e
Integrados Mundo a través de este
proyecto han realizado un video
documental
con el fin de
sensibilizar sobre el fenómeno de
la maternidad transnacional y el
papel que estas mujeres ejercen
como motor de desarrollo en sus
comunidades de origen.

Jornadas de Diálogo Intercultural

Durante los meses
de Febrero a Mayo
en colaboración con
la Universidad de
Sevilla organizamos
talleres
de
orientación a las
personas
inmigrantes.
El objetivo de los talleres más allá de los contenidos concretos (duelo
migratorio, género, maternidad trasnacional) buscaba generar un espacio
de encuentro en el que intercambiar experiencias y reforzar la autoestima
de las personas inmigrantes frente a los retos migratorios.
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Sensibilización y
voluntariado
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Todos Contamos, Contamos con todos
En PsicólogossinFronteras como
entidad de voluntariado desde su
creación buscamos que los
voluntarios tengan voz propia y
capacidad de propuesta.
Este proyecto se dirige a dar apoyo
a las personas voluntarias para
que mantengan su acción solidaria
en el tiempo y profundicen en los
niveles de participación.
El voluntariado además de formación específica sobre los proyectos en los
que participa, requiere de un acompañamiento humano que le apoye en la
experiencia solidaria en la que se ha comprometido para no perder la
motivación y poder incrementar su participación en la asociación como
parte esencial de la misma.
Con este proyecto se ha
conseguido establecer a los
voluntarios de un grupo de
apoyo semanal donde compartir
su experiencia solidaria, y se ha
puesto en marcha un grupo de
facebook que permite establecer
un espacio de intercambio y
participación de los voluntarios
en PsicólogossinFronteras.
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“Lo Social es Wuay”
La difusión de los valores del voluntariado entre los universitarios es el
centro de este proyecto se busca acercarles las herramientas de la
participación social e iniciarles en la reflexión crítica sobre iniciativas
reales de acción social de la ciudad de Valencia. Este proyecto se enmarca
dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por todos
los gobiernos en 2015 para reducir la pobreza extrema a la mitad
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Movilización y defensa de derechos
Las entidades sociales tenemos como tarea irrenunciable, reivindicar
derechos de las personas en situaciones de indefensión y denunciar
situaciones de injusticia.

Pobreza 0
Formamos parte de la
campaña Pobreza 0 desde sus
inicios en Valencia, las
organizaciones sociales de
Valencia reclamamos a los
gobiernos que cumplan su
compromiso de reducción de
la pobreza en 2015.

Día del Inmigrante
En
esta
manifestación
reclamamos
el
cumplimiento
de
los
artículo
13
de
la
Declaración Universal de
Derechos Humanos “toda
persona tiene el derecho a
circular libremente entre
territorios”
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Jornadas Interculturales de Russafa
En
el
mes
de
mayo
colaboramos en la jornada que
anualmente se realiza en el
barrio de Russafa con el fin de
generar un día de convivencia
de las diferentes nacionalidades
que viven en él y promover el
respeto por la diversidad.

Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento CIE
En estos centros se encuentran
personas inmigrantes detenidas
simplemente tener un permiso de
residencia, las condiciones de vida
en las que se encuentran han sido
denunciadas por Naciones Unidad
y
la
Unión
Europa.
PsicólogossinFronteras
como
parte de la campaña demanda el
cierre inmediato de estos centros
que vulneran diariamente los
derechos humanos.
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Redes
El trabajo en red de las entidades sociales forma parte de los
valores en que las ONGs creen . Uniendo manos podemos crear
un mundo más justo y solidario.

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

País/Región
Coste
Acción Humanitaria
Ayuda
Puerto Príncipe, 62.320,00 €
Humanitaria Haití Haití

Futbol Street

Apoyo psico
migrantes
Acogida de
emergencia a
personas
migrantes
Madres
Trasnacionales

Cooperación
Santa Cruz de la 30.771,00 €
Sierra, Bolivia

Migraciones y Codesarrollo
Valencia, España 17.535,00 €

Entidades socias
Université d´Etat
d´Haití
Comités de los
campamentos de
ACRA y AFCA
Asociación
deportiva y
cultural de San
Isidro

Iglesia San Vicen
Martir

Valencia, España 24.000,00 €

Bolivia, Colombia 42.862,00 €
y España
Sensibilización
Todos contamos, Valencia, España 18.770,00 €
contamos con
todos
Lo social es wuay Valencia, España 5.100,00 €

Integrados
Mundo
Universitat de
València
Universitat de
València
Xaloc
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Agradecimientos por su confianza en Psico a las entidades
subvencionadoras y financiadoras:
Caja Navarra
Diputación de Valencia
Dirección General de Inmigración
Escuela de Primaria “La Escoleta” de Pinedo
Universitat de Válencia CADE

FUNDAR
la Caixa
Ayuntamiento de Valencia
Cortes Valencianas
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