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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.

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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PsicólogossinFronteras

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.
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Acción
Humanitaria

PsicólogossinFronteras

Protección a las personas desplazadas en el campamentos “Acra”, Haití.
Han pasado casi cuatro años desde el terremoto que devastó Haití, el trabajo y PsicólogossinFronteras sigue apoyando a las personas desplazadas
que continúan viviendo en los campamentos que se formaron en aquel momento.
Tras el desastre que supuso el terremoto se concentraron veinticinco mil personas en este campo de desplazados, número que ha aumentado
durante 2013 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 cercano a las cuarenta 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 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 PsicólogossinFronteras 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 persistente crisis económica que vivimos en nuestro país sigue afectando a miles
de familias que se ven enfrentadas a la pérdida de empleo, con la consiguiente
situación de vulnerabilidad psicosocial que ello conlleva, sobretodo, si va
acompañada del desahucio de sus viviendas, lo que les puede situar en alto riesgo
de exclusión social.
El programa iniciado en 2012 por PsicólogossinFronteras para prestar apoyo
psicológico a este colectivo se está consolidando con un importante crecimiento
en su estructura, estas son algunas de las actividades que se realizan: proporcionar
apoyo emocional a personas afectadas por la crisis en general y por las hipotecas
en particular, con especial atención a los procesos de detección e intervención con
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 de Apoyo en Crisis de PsicólogossinFronteras colabora activamente
con las actividades de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) con
procesos formativos y de coordinación.
El programa también contempla actividades de visibilidad y concienciación
dirigidos a la población en general, que se han concretado en diversas actividades
y eventos como conciertos solidarios, movilizaciones, producción de un vídeo de
sensibilización, charlas y seminarios sobre la problemática de este colectivo.

9

Cooperación
Internacional
al Desarrollo
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Campos de solidaridad en el departamento del Beni en Bolivia

PsicólogossinFronteras continúa incorporando voluntarios en el area de Cooperación
Internacional al desarrollo. El proceso es similar al año anterior: un taller de
formación y un proceso de selección tras el cual dos voluntarias participaron durante
tres meses de septiembre a noviembre de 2013 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 prioritario 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%.
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PsicólogossinFronteras

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).
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”.
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.
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Migraciones
y
Codesarrollo

PsicólogossinFronteras

Apoyo psicosocial comunitaria con personas migrantes

A lo largo del 2013 los recortes en derechos sociales y las reformas legislativas
retrógradas, han ido endureciendo incesantemente las condiciones de vida de toda la
ciudadanía del estado español. Los colectivos más vulnerables son los más afectados
por esta pérdida de derechos que se ha cebado especialmente con la población migrante.
El Programa de apoyo psicosocial comunitario con personas migrantes en situación de
riesgo y vulnerabilidad, que viene funcionando ininterrumpidamente desde el 2006,
busca restablecer el equilibrio personal y social de las personas migrantes en situación
de crisis emocional y de alto riesgo de exclusión, el perfil de población del programa
son las personas migrantes en general, siempre y cuando requieran 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 16/2012 ya es de
por sí muy deficitario).
Además prioriza la atención a mujeres en situación de riesgo, menores reagrupadxs y
personas detenidas en el Centros de Internamiento de Extranjerxs.
Las actividades que contempla el programa se pueden encontrar en http://
psicologossinfronteras.org/actions.php?proj=12, a través de estos servicios durante
el 2013 ha sido posible trabajar de forma directa con 2758 personas migrantes, quienes
accedieron a los recursos del Programa de forma gratuita.
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Cuidar y cuidarse, Taller para cuidadoras y cuidadores de personas mayores

La mayoría de las mujeres migrantes residentes tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado, se han visto abocadas a trabajar en el empleo doméstico.
La condición de inmigrantes de las personas cuidadoras y la condición de dependientes de las personas a las que cuidan, además de crear mutuos vínculos afectivos,
reúne en un mismo espacio dos colectivos muy vulnerables, a dos colectivos cuyos derechos han sido abolidos y que se encuentran en situación de exclusión social.
El objetivo del taller “Cuidar y Cuidarse “ es dotar de herramientas a las personas participantes para proporcionar cuidados de calidad a las personas dependientes a
las que atienden y para aprender a cuidar de sí mismas, evitando la sobrecarga que puede producir la demanda constante de las personas a las que atienden.
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PsicólogossinFronteras

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.
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 Casa de acogida Dorothy Day para mujeres y niños inmigrantes

Se trata de un proyecto de colaboración entre PsicólogossinFronteras y el ISO para
llevar a cabo la atención psicológica de las mujeres inmigrantes usuarias de la casa de
acogida Dorothy Day y sus hijxs, dentro del Proyecto Ubuntu.
La Casa de acogida Dorothy Day (CADD) es un recurso de alojamiento integral y
manutención temporal dirigido a mujeres inmigrantes con o sin menores a cargo,
en situación regular o irregular y en situación de vulnerabilidad social y económica.
La CADD cuenta además, con un servicio de inserción sociolaboral, bolsa de trabajo,
asesoría jurídica, orientación educativa y atención psicológica. La estancia es de 3
meses, prorrogables a 6, y el objetivo del programa es, además de cubrir las necesidades
básicas, realizar un plan de intervención integral individualizado que favorezca la
autonomía y la inserción sociolaboral de la usuaria. Esta característica es importante,
ya que el perfil ha de cumplir la característica de motivación hacia la búsqueda de
empleo.
El proyecto de atención psicológica en la CADD que lleva a cabo PsicólogossinFronteras
tiene por objetivo principal cubrir la necesidad de acompañamiento psicológico de
estas personas que se encuentran a menudo muy fragilizadas por la situación de
emergencia social que viven.
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Sensibilización
y Voluntariado
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Campaña Probreza 0

Más de 3.500 ciudadanas y ciudadanos, entre ellas el equipo de
PsicólogossinFronteras, participaron, een la manifestación realizada en
Valencia de la Campaña Pobreza 0 que en 2013 sirvió para denunciar
que la actual crisis ha proporcionado una excusa a los gobiernos para
justificar el desmantelamiento de la cooperación internacional al
desarrollo y otros servicios públicos. Estos recortes aceleran el proceso
de empobrecimiento de amplios sectores de la población mundial, y de
las personas más vulnerables de nuestro entorno más cercano.
La pobreza es carencia de recursos, pero sobretodo es falta de
oportunidades. A un 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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PsicólogossinFronteras

Valencia Zombie Party 2013

Valencia Zombi Party es un evento benéfico en favor de PsicólogossinFronteras
y Plataforma de Afectadas por las Hipotecas 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.
Desde PsicólogossinFronteras agradecemos a las organizadores y a todos los
participantes su implicación demostrando que la diversión y la solidaridad no
están reñidas. Todos nos quedamos “muertos” ante la implicación de esta gran
marcha de “zombis” en la defensa de las injusticias sociales.
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Redmigra: Fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes en sus
capacidades comunicativas
El proyecto se realizó junto con las ongd’s Terra Pacífico y
Globalmón junto con las asociones de personas migrantes de la
ciudad de Valencia.
El proyecto se llevó a cabo para que a través de un proceso de
formación de voluntarios en comunicación y sensibilización
conseguir 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.
Se conto con una parte formativa, la elaboración del Corto El Tío, del
director Alex Montoya, http://vimeo.com/groups/cortoslatinos/
videos/78501036 y por último se celebraron las I Jornadas de
Periodismo de Guerrilla.

#Apoyoencrisis: El lado más humano en los desahucios
PsicólogossinFronteras y la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas
lanzaroron el video “El lado más humano frente a los desahucios” para
que toda la sociedad conocieran la situación que soportan miles de
personas que se encuentran al limite de su equilibrio personal.
PsF y la PAH han realizado, con el patrocinio del Consejo Estatal de
Colegios de Psicólogos y la Sociedad Española para el Avance de la
Psicología Clínica y de la Salud Siglo XXI (SEPCyS), un video para que todo
la sociedad de la situación en que se encuentran miles de personas y que
estas personas afectadas sepas que no están solas.
#ApoyoEnCrisis: El lado más humano de los desahucios se realizó para que
llegará al mayor número de personas posibles y romper con el aislamiento
en el que se encuentran y que sepan que alternativas de apoyo tienen a
su disposición.
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PsicólogossinFronteras

PsicológossinFronteras: 20 años por un mundo más humano
PsicólogossinFronteras cumple sus 20 años en 2014, con motivo de esta
celebración a finales de 2013 se realizarón tres actividades con las que se ponían
en marcha las diferentes actuaciones para esta conmemoración, empezando por
la creación de una imagen específica bajo el lema “20 años por un mundo más
humano”.
Durante cuatro meses se realizó en el hall de la Facultad de Psicología de Valencia
la exposición “Campo de solidaridad con Bolivía 2012, Aprendiendo del Sur”.
En noviembre de 2013 se realizó una mesa redonda donde junto Sodeapau y
Voces meridianas de Radio Malva se analizó la situación actual de la cooperación
internacional.
Y en diciembre de 2013 se presentó la campaña de microfinanciación “No estas
sol@, apoyo psicólogico en crisis”, que se llevará a cabo hasta abril de 2014
(http://www.psicologossinfronteras.org/crowfunding/).
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Acogida y formación de Voluntariado
Durante el año 2013 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 2013 se realizaron las segundas Jornadas de
Encuentro y Reflexión del voluntariado de PsicólogossinFronteras
2013, en Alcorisa (Teruel) donde todxs lxs voluntarixs que hacen
PsicólogossinFronteras trabajaron en los retos que afrontaba la
organización en este año y las perspectivas de presente y futuro
en la situación actual.
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Otras actividades de sensibilización
Durante el año 2013 PsicólogossinFronteras ha participado en las concentraciones
que se hacen cada último martes de mes para pedir el cierre del Cie de Zapadores,
dentro de la participación en la campaña Cie`s No.
Se participó en las I Jornadas del Paciente con la enfermedad de Chagas,
presentando “El impacto emocional en el diagnóstico del paciente con
enfermedad de Chagas y su entorno cercano”.
El equipo de intervención en crisis concedió una entrevista a la televisión
alemana sobre los suicidios provocados por los desahucios y las leyes injustas.
Se participó en la jornada “Cómo hacer una buena comunicación” de la
Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana.
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Redes
El trabajo en red junto con otros movimientos y asociaciones ciudadanas constituyen uno de los valores
fundamentales 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.

Entidades colaboradoras
Agradecemos la colaboración de las instituciones que nos apoyan y colaboran con las acciones solidarias
que hemos puesto en marcha en 2013.
·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)
·Integra2Mundo
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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 Cooperación para el Desarrollo (AECID)
· Asociación Nacional de Psicológos Internos Residentes (ANPIR)
· Asociación Món Obert-Borriol
· Federación de Casas de Juventud de la Comunitat Valenciana
· Universitat de València (SEDI)
· Generalitat Valenciana
· Obra Social la Caixa
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Región, País

Área Entidades

Entidades Socias

Financiador

Coste

Protección a las personas desplazadas del
campamento de ACRA, Haití

Delmas, Haití

Acción
Humanitaria

·Comité
·
campamento de ACRA

··Federación de Casas de
Juventud de C.Valenciana

866,11 €

Apoyo psicológico en crisis

Valencia, España

Acción
Humanitaria

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

··Fondos propios

4.827 €

Protegeté es tu Derecho, Prevención del
Embarazo adolescente

Trinidad, Bolivia

Cooperación
Internacional

·PsicólógossinFronteras-Beni
·

··Diputación de Valencia
··Universitat de València

Campo de solidaridad con Bolivia

Trinidad, Bolivia

Cooperación
Internacional

·PsicólogossinFronteras-Beni
·

··Fondos propios

Apoyo psicosocial comunitario con personas
migrantes

Valencia, España

Migraciones

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

··Generalitat Valenciana
··Obra Social La Caixa

Acompañamiento Centro de Internamiento
de Extranjeros CIE

Valencia, España

Migraciones

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

··Fondos propios

6200 €

Campaña Pobreza 0

Valencia, España

Sensibilizacion

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

··Fondos propios

350 €

22.240,95 €

3.000 €

28.940,58 €
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Región, País

Área Entidades

Entidades Socias

Financiador

Valencia Zombi party 2013

Valencia, España

Sensibilización

·Asociación
·
Valencia Zombi

··Asociación Valencia Zombi

750 €

Redmigra: Fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes

Valencia, España

Sensibilización

·Terra
·
Pacífico
·Globalmon
·

··AECID

700 €

Acogida y formación de Voluntariado

Valencia, España

Sensibilización

··Fondos propios

Coste

2.000 €
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16% Sensibilización

Recursos por áreas
16% Sensibilización

19% Acción Humanitaria
16% Migraciones
19% Acción Humanitaria
16% Migraciones

49% Cooperación
Internacional
49% Cooperación
Internacional

Destinatarios
16% Migraciones

16% Migraciones

11% Cooperación
Internacinal

7% Sensibilización

7% Sensibilización

11% Cooperación
Internacinal
70% Acción
Humanitaria

70% Acción
Humanitaria
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MEMORIA 2013 - PROYECTO A PROYECTO

Ingresos
32% Socios y
Donaciones

68% Fondos
públicos

Gastos
1% Cuotas

2% Gestoría
1% Seguros

7% Viajes
2% Difusión
4% Comunicaciones
4% Materiales y
Suministros

14% Prestación de
Servicios
65% Equipos de
intervención
33

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

¡Hazte soci@, hazte voluntari@!
Únete a PsicólogossinFronteras
Comprométete con nosotros por un mundomáshumano
Teléfono: +34 617 590 166
psf@psicologossinfronteras.org
www.psicologossinfronteras.org

