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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
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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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Valores PsF
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
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Acción
humanitaria
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A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL CAMPAMENTO

“ACRA”, HAITÍ

Han pasado ya tres años desde el terremoto que devastó Haití y PsicólogossinFronteras
sigue apoyando a las personas desplazadas que continúan viviendo en los campamentos que
se formaron en aquel momento.

Durante 2012 hemos seguido apoyando las acciones del Comité de Desplazados del
Campamento de Acra, situado en el municipio de Delmas, área metropolitana de Puerto
Príncipe. Tras el desastre que supuso el terremoto se concentraron veinticinco mil personas en
este campo de desplazados, número que ha aumentado durante 2012 debido a las expulsiones
que se están produciendo en otros campamentos. Esto ha supuesto que siete mil personas
más han llegado a Acra, lo que hace que el número de habitantes del campamento sea ahora
de treinta y dos mil personas.
Nuestras acciones se han centrado en la construcción de un espacio educativo multifuncional
dedicado a escuela para los menores y centro de formación profesional para jóvenes, así como
también centro de atención psicosocial. El objetivo es que el campamento cuente con un
espacio educativo para los menores cuyos padres no disponen de recursos suficientes para que
estos acudan a la escuela, que los jóvenes puedan realizar cursos de profesionalización y
disminuir la tasa de paro y delincuencia juvenil y que se disponga también de un centro de
atención psicosocial para la población del campamento.
Las condiciones de vida en los campos de desplazados no han mejorado sustancialmente
durante todo este tiempo. El hecho mismo de seguir obligados a vivir en estos campamentos
supone una violación de sus derechos fundamentales como ciudadanos de un Estado que no
está dando respuesta a sus necesidades más básicas. Es por ello que Psicólogos sin Fronteras
seguirá trabajando en los campos de desplazados y seguirá denunciando esta situación hasta
que no se dé una respuesta digna a las personas desplazadas.
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APOYO PSICOLÓGICO

EN CRISIS

La actual crisis económica que vive España, ha supuesto que millones de personas pierdan su
empleo y 500.000 familias hayan sido, hasta el momento , desahuciadas de sus hogares, lo
que las coloca en una situación de alta vulnerabilidad psicosocial.
Conscientes del sufrimiento que tales condiciones provocan en las personas afectadas, y ante
la petición de ayuda por parte del colectivo de afectados por las hipotecas,
PsicólogossinFronteras inicia en el 2012 en la ciudad de Valencia el Proyecto de
Intervención en Crisis. El Proyecto de Intervención en Crisis de PsicólogossinFronteras
tiene como principales objetivos: proporcionar apoyo emocional a personas afectadas por la
crisis en general y por las hipotecas en particular; detección e intervención de personas en
alto riesgo de suicidio; activar los recursos propios de los usuarios; dotarles de herramientas
efectivas para el manejo del estrés, así como potenciar sus redes sociales como medida
protectora.
El programa cuenta con 9 psicólogos voluntarios y ha proporcionado atención terapéutica
individual a numerosas personas que se encuentran en una situación vital estresante devenida
por la crisis económica.
El proyecto se ha volcado también en generar dinámicas grupales positivas en entidades
colaboradoras como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH. Entre las actividades
llevadas a cabo dentro del programa se encuentra la organización de talleres de manejo de
estrés, así como dotar a los coordinadores de este colectivo de habilidades de comunicación y
organización.
El grupo de intervención 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, así como identificar e influenciar a los agentes implicados. Entre estas actividades
podemos destacar la asistencia a las manifestaciones convocadas por la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas, dando nuestro apoyo a este colectivo.
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“DI NO A LA VIOLENCIA”, PREVENCIÓN

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN

BOLIVIA

El proyecto iniciado en trinidad (departamento del Beni de bolivia) junto a
PsicólogossinFronteras del Beni en 2011 se ha dirige a poder visibilizar el problema de
la violencia de género a nivel público y a proporcionar recursos de apoyo para las mujeres que
se encuentran en situación de riesgo.
El proyecto durante 2012 ha formado a mediadoras de prevención de la violencia de género
entre las mujeres de los barrios destinatarios del proyecto y ha consolidar los grupos de
autoapoyo de mujeres en situación de alta vulnerabilidad.
El proyecto finalizó en abril y se ha conseguido después de esta fecha que la red de
mediadoras constituida se mantenga por si misma como recursos de fortalecimiento de los
barrios y de las mujeres de los mismos.
El equipo de psicólogas en terreno a atendido a más de trescientas mujeres víctimas de la
violencia de género.
En las actividades de sensibilización e información del proyecto han participado tres mil
personas de los cuatro barrios donde se ha desarrollado el proyecto. Se ha conseguido
establecer alianzas con el muncipio de trinidad y con la oficina de policia para continuar con
las acciones de prevención de la violencia intrafamiliar

8

www.psicologossinfronteras.org

Memoria 2012
proyecto a proyecto por un mundo más humano

CAMPO DE SOLIDARIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI EN BOLIVIA
Durante el mes de Julio de 2012 se realizó un taller de preparación para voluntarios que
quisieran colaborar con el proyecto de cooperación de prevención del embarazo adolescente
en el departamento del Beni de Bolivia. Después de llevar a cabo esta experiencia en 2011,
PsicólogossinFronteras continúa incorporando voluntarios en el area de Cooperación
Internacional al desarrollo. El proceso fue similar al año anterior: Se llevo a cabo un taller de
formación y un proceso de selección tras el cual dos voluntarios participaron durante tres
semanas del mes de septiembre de 2012 con PsicólogossinFronteras del Beni en
actividades de educación sexual con adolescentes de la ciudad de Trinidad.
A través del trabajo de PsicólogossinFronteras del Beni junto a las juntas
vecinales de cuatro barrios en situación de alta vulnerabilidad de la ciudad de
Trinidad se identificó el embarazo adolescente como un problema prioritarios
para sus comunidades y se consensuó la estrategia de incrementar la
información y educación sexual de las y los adolescentes de los barrios.
En el departamento del Beni más de la mitad de la población no alcanza los 18 años de edad y
el índice de embarazo adolescente es del 22%.
Los talleres de educación sexual con perspectiva de género se llevaron a cabo entre
septiembre y octubre de 2012 en los barrios de Plataforma, Niña autonoma y 13 de abril con
el profesorado, adolescentes, padres y madres.
Durante la estancia también participaron en programas de la televisión local para sensibilizar
y aumentar la visibilidad del embarazo adolescente como un problema social.
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COLABORACIÓN

CON INSTITUCIONES LOCALES DEL BENI

En una segunda fase se dio apoyo a las instituciones locales que trabajan con el tema de la
violencia de genero y embarazo adolescente debido a la demanda de voluntarios/as existente.
Estas instituciones fueron la brigada de protección a la familia (pertenciente al cuerpo de
policía) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
Los SLIM son oficinas públicas a nivel local, para la promoción, defensa y atención de
violencia contra la familia. Se llevaron a cabo en colaboración con los SLIM dos actividades
principales. La primera de ellas fue la orientación y terapia psicológica individual, familiar y
de pareja tanto con agresores como con víctimas de violencia intrafamiliar. La segunda fue la
colaboración en el proyecto “Niña Adolescente Embarazada” mediante la realización de
talleres sobre capacitación laboral, fortalecimiento personal, prevención de violencia de
genero, planificación familiar y formación acerca del embarazo.
Por otro lado se trabajó dando apoyo a la Brigada de Protección a la Familia que es un foco
importante de recepción de los casos de violencia de genero . La Brigada de Protección a la
Familia no contaba en su plantilla con psicológos/as por lo que se les prestó apoyo en la
atención psicológica de las personas que acudían tras un episodio de violencia intrafamiliar.
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APOYO PSICOSOCIAL COMUNITARIO CON PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD
El último informe del Defensor del Pueblo en cuanto al tema de migraciones refiere que el
mayor número de quejas presentadas pasa por la falta de medios humanos y materiales que
dificultan una gestión eficaz de los procedimientos a los que está sometida la población
migrante. Esto da cuenta de la realidad de las personas migrantes en el territorio español y
particularmente en la ciudad de Valencia, en donde los números se ha pasado de menos del
1% de presencia de extranjeros en 1999 al 11.74 % de empadronados en 2012.
Además, el progresivo endurecimiento de la Ley de Extranjería, los recortes que han afectado
directamente a los recursos asignados a esta población, y la puesta en marcha del R. Decreto
Ley 16/2012 que deja en situación de desprotección sanitaria a las personas migrantes sin
permiso de residencia abocándoles a la marginalización extrema.
El Programa de Apoyo Psicosocial Comunitaria con Personas Migrantes busca dotar de
recursos personales y sociales (resilencia) suficientes, a las personas en situación de crisis
para que estas condiciones no reviertan en trastornos psicológicos que acaben con su
proyecto migratorio y el de sus familias, o que los imposibiliten en abordar opciones
saludables de retorno. El perfil de población para la atención del programa son las personas
migrantes en general, siempre y cuando requiera la atención, y por sus condiciones de
vulnerabilidad, no pueda costearse la atención de un profesional o acceder al sistema de salud
mental (que sin la aplicación del Decreto Ley 16/2012 ya es de por sí muy deficitario). Se
prioriza la atención a mujeres en situación de riesgo, menores reagruapadxs y personas
detenidas en el Centro de Internamiento de Extranjerxs. Las actividades en 2012 fueron:
* Acompañamiento integral a migrantes en situación de riesgo de exclusión social
* Orientación y asesoramiento en conocimiento y habilidades básicas de integración
* Atención psicológica individual y familiar
* Formación en Primeros Auxilios Psicológicos a personal sanitario de primer nivel
* Cuidar para cuidarse, formación para personas migrantes cuidadoras de personas dependientes
* Talleres de Promoción de la equidad de género
A través de estos servicios durante el 2012 ha sido posible trabajar de forma directa con 1.983
personas migrantes, quienes accedieron a los recursos del Programa de forma gratuita.
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ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS MIGRANTES EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE)
Los Centros de Internamiento para Extranjeros son espacios de reclusión donde se encierra a
personas que carecen de permiso de residencia con el objetivo de expulsarlas a sus países de
origen. Desde la Campaña por el cierre de los CIE, en la que participa activamente Psicólogos
sin Fronteras, se considera que éstos constituyen un elemento más de las políticas de
represión a la inmigración y de control de flujos migratorios, así como un ataque a la dignidad
de las personas migrantes.
Diversos informes, el último de ellos publicado por esta misma Campaña y centrado en el CIE
de Zapadores en Valencia: ¿Cuál es el delito? Campaña por el cierre de los CIE: caso Zapadores
(http://ciesno.wordpress.com/2013/03/21/cual-es-el-delito-informe-de-la-campana-por-elcierre-de-los-centros-de-internamiento-de-extranjeros-caso-zapadores/), destacan las
vulneraciones de derechos que se dan en estos espacios de reclusión opacos a la sociedad.
En los CIE, las personas sin permiso de residencia (lo que constituye solo una falta
administrativa) pueden permanecer un máximo de 60 días privadas de libertad sin que se
garantice la comunicación con sus familiares, una alimentación adecuada, la información
sobre sus derechos ni, en general, unas condiciones de vida dignas.
PsicólogossinFronteras realiza, junto a otras organizaciones sociales, visitas a personas
recluidas en el CIE de Zapadores, teniendo como objetivos el acompañamiento psicosocial de
las mismas, la detección de situaciones de vulneración de derechos así como la colaboración
con otros agentes para que éstas sean denunciadas, con especial sensibilidad a la situación de
las mujeres. También realiza atención psicológica en los casos en que se detecta esta
necesidad.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA DIRECTA Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS
En 2012 PsicólogossinFronteras a través del Programa de Atención Psicosocial
Comunitaria con Población Migrante, inició su colaboración directa con la Asociación de
Afectados por la Enfermedad de Chagas AsapechaVae Valencia –España.
La Enfermedad de Chagas es una enfermedad claramente ligada a la pobreza, por lo que
tradicionalmente se han visto más afectados aquellos sectores de la sociedad que vivían en
zonas rurales con condiciones de vida muy precarias.
Geográficamente la enfermedad se extiende desde Chile y Argentina, resto de Sudamérica y
América Central hasta el sureste de Estados Unidos. Los fenómenos migratorios han
ocasionado un aumento progresivo de la enfermedad de Chagas, como patología importada,
en Europa, particularmente en España y Valencia.
Desde la línea de la Defensa de Derechos Humanos y, en este caso en particular, del Derecho a
la Salud como básico e inalienable, PsicólogossinFronteras junto con Asapecha Vae
trabaja la línea de atención a la población afectada y a sus familiares, a través de atención
psicológica directa y de talleres de sensibilización sobre la enfermedad de Chagas.
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DISCRIMINADAS

EN EL SUR, EXPLOTADAS EN EL NORTE

PsicólogossinFronteras, en el marco de la III Semana de la Igualdad realizada en la
Universidad de Valencia, presentó las siguientes actividades:
- Mesa de experiencias sobre los derechos de las mujeres, donde PsicólogossinFronteras,
Integra2 Mundo y la Campaña por el Cierre de los Cies, presentaron sus acciones en la defensa
de derechos de las mujeres.
- Proyección y debate del documental: "Mujeres invisibles: afectos, maternidad y migración"
Las actividades contaron con una asistencia total de 90 participantes.
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CAMPAÑA

POBREZA

0

Si bien la lluvía hizo que este año no se pudiera realizar la marcha de la Campaña de Pobreza
O, alrededor de 200 personas se concentraron, venciendo al mal tiempo, para denunciar que
no se están cumpliendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en el año 2000, por
189 paises en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La pobreza es carencia de recursos, pero sobretodo es falta de oportunidades. A dos años para
que se llegue a la fecha prevista en la que se tenían que haber alcanzado los Objetivos del
Milenio es ya manifiesto que los objetivos de mínimos que se marcaron los paises de la ONU
van a estar muy lejos de cumplirse.
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VALENCIA ZOMBI PARTY 2012
Valencia Zombi Party es un evento benéfico en favor de PsicólogossinFronteras y
Proyecto Xaloc Russafa y su misión humanitaria. Tras el éxito de la primera edición, la
participación y el número de actividades que se realizaron los días anterios a Hallowen en la
ciudad de Valencia y poblaciones cercanas, se han visto incrementadas en cantidad y en
calidad. Los asistentes puedieron colaborar con adquiriendo la ZombiCard 2012 por 5€ con la
que disfrutaron de infinidad de ventajas y descuentos.
Desde PsicólogossinFronteras agradecos a las organizadores y a todos los
participantes su implicación demostrando que la diversión y la solidaridad no
están reñidas. Todos nos quedamos “ muerto” ante la implicación de esta gran marcha
de “zombis” en la defensa de las injusticias sociales.

18

www.psicologossinfronteras.org

Memoria 2012
proyecto a proyecto por un mundo más humano

LAS

MUJERES INMIGRANTES EN ESPACIOS DE RECLUSIÓN

Dentro del trabajo que desarrolla PsicólogossinFronteras en la Campaña por el cierre de
los Cie's, un grupo de compañeras realizarón y presentaron la Investigación: “Las mujeres
inmigrantes en espacios de reclusión: visibilizando la vulneración de derechos del Centro de
Internamiento de Extranjeros/as en Valencia”
El trabajo tiene como objetivo analizar de qué modo el Centro de Internamiento de Valencia
perpetua las desigualdades de género y produce una doble opresión frente a las mujeres
internas. La metodología de la investigación está basada en un análisis cualitativo que
pretende, a través del estudio de 20 mujeres atendidas, proporcionar medios para “reconstruir”
sus situación en estos centros y analizarlas bajo la perspectiva feminista.
Los resultados principales apuntan a visibilizar la situación de vulnerabilidad que acompaña a
éstas mujeres en el país de “acogida”, la existencia de mecanismos silenciosos de control que
refuerzan roles y estereotipos sexistas dentro del CIE, y la negación de información y acceso a
los derechos de las mujeres en cuanto a la salud, al uso de los espacios en condiciones de
igualdad respecto a los hombres, etc. En definitiva, el CIE funciona como mecanismo de
aprisionamiento psicosocial y de opresión que incumple los los Derechos Humanos de las
mujeres.
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REDMIGRA: FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES EN SUS CAPACIDADES COMUNICATIVAS
Este proyecto que se inició en el mes de marzo junto con las Ongd's Terra Pacífico y
Globalmón se realiza junto con las asociones de personas migrantes de la ciudad de Valencia.
A través de un proceso de formación de voluntarios en comunicación y sensibilización se
busca que la realidad de las personas migrantes y la vulneración de sus derechos que se
produce en España sea visible y lleve a una sociedad intercultural para todos.
Durante 2012 se han iniciado un taller de introducción a la sensibilización y educación para el
desarrollo para las asocaciones de migrantes.
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ACOGIDA Y FORMACIÓN

DE VOLUNTARIADO

Durante el año 2012 se han realizado tres talleres de acogida de voluntariado para las
personas con interés en comprometerse con las acciones solidarias que realizamos desde
PsicólogossinFronteras.
Las personas que los han completado han pasado a formar parte de los equipos de voluntarios
de cooperación, migraciones y codesarrollo y sensibilización.
El trabajo de todxs lxs voluntarixs ha hecho posible que la cobertura de las acciones
emprendidas se haya podido multiplicar, además de poder responder a situaciones de
emergencia. Todo ello desde la respuesta humana solidaria que el voluntariado representa que
en muchos contextos y realidades es insustituible.
Además en 2012 se realizaron las primeras Jornadas de Encuentro y Reflexión del
voluntariado de Psicólogos Sin Fronteras 2012 donde todxs lxs voluntarixs que hacen
Psicólogos Sin Fronteras trabajaron en los retos que afrontaba la organización en este año y
las perspectivas de presente y futuro en la situación actual. Y también se realizó un retiro de
voluntariado de desconexión y confraternización de todos los miembros de PsF.
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Redes
El trabajo en red junto con otros movimientos y asociaciones ciudadanas constituyen
uno de los valoresfundamentales de PsicólogossinFronteras. La creación de espacios
de participación desde la sociedad civil es un requisito para una democracia real
que ponga como prioridad a las personas.
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Entidades
Colaboradoras
Agradecemos la colaboración de las instituciones que nos apoyan y colaboran con las acciones
solidarias que hemos puesto en marcha en 2012
•Ceimigra
•Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana
•Facultad de Psicología
•ISO, Instituto Social Obrero
•Universitat Catòlica de València.
•Universitat Jaume I, Master de Cooperación al Desarrollo
•Universitat de València (SEDI)
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Entidades
Financiadoras
Agradecemos la confianza de las entidades que nos han prestado su apoyo financiero y recursos
para construir un mundo más humano
•Agencia Española de Cooperacion para el Desarrollo (AECID)
•Asociación Nacional de Psicólogos Internos Residentes (ANPIR)
•Asociación Món Obert-Borriol
•Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.
•Federación de Casas de Juventud de la Comunitat Valenciana.
•Universitat de València (SEDI)
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PsF en Cifras:
por Proyecto
Únete a PsicólogossinFronteras
Comprométete con nosotros por un mundomáshumano
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Área Entidades Entidades Socias

Financiador

Coste

Protección a las personas desplazadas del campamento de ACRA, Haití
Delmas, Haití

Acción
Humanitaria

-Comité campamento de ACRA

Asociación Món obert-Borriol

11.200 €

Apoyo psicológico en crisis
Valencia,
España

Acción
Humanitaria

-Plataforma de familias Afectadas por las
Hipotecas de Valencia (PAH)
-Colegio de Psicólogos de Comunidad
Valenciana
-Sepcys

Fondos propios

4.100 €

Di no a la violencia
Trinidad, Bolivia Cooperación
Internacional

-Psicólogos sin Fronteras-Beni

-Diputación de Valencia
-Universitat de València

35.120 €

Campo de Solidaridad con Bolivia
Trinidad, Bolivia Cooperación
Internacional

-Psicólogos sin Fronteras-Beni

Fondos propios

5.420 €

Apoyo psicosocial comunitario con personas migrantes
Valencia,
España

Migraciones

-Iglesia San Vicente Martir
-Colegio Jesús y Maria de Fuensanta
-Instituto Social Obrero

Fondos propios

7.900 €

Acompañamiento Centro de Internamiento de Extranjeros CIE
Valencia,
España

Migraciones

Plataforma por el Cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros

Fondos propios

4.100 €

Atención Psicológica directa y sensibilización sobre la enfermedad de chagas
Valencia,
España

Migraciones

AsapechaVae Valencia –España

Fondos propios

1.500 €
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Discriminadas en el sur, explotadas en el norte
Valencia,
España

Sensibilización

-Integrados Mundo

Universitat de València

680 €

Campaña Pobreza 0
Valencia,
España

Sensibilización

-Campaña Pobreza 0
-Facultat de Psicologia, Universitat de
València

Fondos propios

350 €

Valencia Zombi party 2012
Valencia,
España

Sensibilización

-Asociación Valencia Zombi

Asociación Valencia Zombi

750 €

Las mujeres inmigrantes en espacios de reclusión
Valencia,
España

Sensibilización

-Plataforma por el Cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros

Fondos propios

450 €

Redmigra: Fortalecimient de las asociaciones de inmigrantes
Valencia,
España

Sensibilización

-Terra Pacífico
-Globalmon

AECID

8.700 €

Acogida y formación de Voluntariado
Valencia,
España

Sensibilización

Universitat de València

2.100 €

Teléfono: +34 617 590 166
psf@psicologossinfronteras.org
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PsF en Cifras:
por Área de
intervención
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Recursos por Áreas

16%

19%
Acción Humanitaria
Cooperación Internacional

16%

Migraciones
Sensibilización
49%

Destinatarios

7%
12%
Acción Humanitaria
Cooperación Internacional

11%

Migraciones
Sensibilización
70%
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Fuentes
de
financiación
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Ingresos

32%
Fondos públicos
Socios y donaciones
68%

Gastos
Equipos de intervención

2%
1%
7% 1%
2%
4%
4%

prestación de servicios
materiales y suministros
comunicaciones
difusión

14%
65%

viajes
cuotas
gestoría
seguros
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