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¿Quiénes somos?
PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS ES
UNA ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA DE ACCIÓN
HUMANITARIA CREADA EN EL AÑO 1994 EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA

Libre y desvinculada de intereses políticos y
económicos
Reúne a profesionales y estudiantes de Psicología, así
como profesiones afines, interesadas en prestar sus
conocimientos y ayuda desinteresadamente.

¿Quiénes somos?
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 PSICOLOGIA, SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN
POR ETNIA, SEXO, RELIGIÓN, FILOSOFÍA O
INCLINACIÓN POLÍTICA.

¿Quiénes somos?
Nuestros valores
Humanidad: aliviar el sufrimiento y recuperación de la dignidad
de las personas.
Enfoque comunitario: actuar con y desde la comunidad.
Feminismo: buscar la equidad de género y la transformación de
las relaciones de poder entre mujeres y hombres.
Horizontalidad: entre profesionales del Sur y Norte global, y
entre las comunidades y nosotras.
Apoyo a las capacidades locales: para que las comunidades
puedan responder por ellas mismas.
Trabajo en red: participar con otras entidades y colectivos en
acciones conjuntas que refuercen el tejido asociativo y la
defensa de los Derechos.
Descolonización: promover la identificación y revertir
situaciones institucionales, culturales y epistemológicas
afectadas por el eurocentrismo y otros mecanismos de
subordinación y poder con las poblaciones que trabajamos.
Transparencia: llevar una gestión transparente, tanto hacia las
personas asociadas de PsF, sus donantes y poblaciones a las que
asiste, como hacia la sociedad civil, con la cual está conectada.

¿Quiénes somos?
Organigrama
Asamblea General
Junta Directiva
Consejo de Voluntariado
Equipo técnico de coordinación
Acción Humanitaria

Sensibilización

José Mª Toribio
Betty Roca

Aida Royal
Voluntariado

Zineb Aghedar
Manuel Morales
Voluntariado

Apoyo en crisis

Cooperación Internacional

Manuel Morales
Voluntariado

Migraciones

Betty Roca
Aida Royal

Natalia Silvestre
Voluntariado

Sociocultural
Virtudes Ruiz

Dinamización comunitaria
Natalia Silvestre
Voluntariado

Sede Central: C/ Conde de Olocau, 1. 46003, Valencia
Sede actividades: Av. Tres Cruces, 24. 46013, Valencia
Número de socias: 185 personas

Áreas de
intervención
en 2020
ACCIÓN HUMANITARIA
SAPEC
RESPIRA Y CALMA
COLOMBIA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
BOLIVIA

MIGRACIONES
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
SOCIOLABORAL

APOYO EN CRISIS
PRIA-MA

SENSIBILIZACIÓN
VOLUNTARIADO

Acción Humanitaria
El área de Acción Humanitaria tiene por finalidad llevar recursos de
protección de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de forma urgente a
poblaciones afectadas por situaciones de emergencia y desastres, bien
sea por catástrofes naturales o psicosociales como en la actualidad.
Durante el 2020, Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras respondió a dos
Emergencias en diferentes contextos.
Por un lado, la emergencia compleja de la población venezolana
refugiada en la ciudad de Rio Negro, Departamento de Antioquía,
Colombia y, por otro lado, la emergencia psico-socio-sanitaria por la
pandemia de COVID -19 en la Comunitat Valenciana.

Rio Negro, Antioquia, Colombia

Acción Humanitaria

Servicio de Atención Psicológica por la Emergencia de
la Covid-19
El 14 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma por la pandemia de la Covid19. Tras la situación de emergencia y de confusión generalizada, Psicólogas y
Psicólogos sin Fronteras junto con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat
Valenciana y la organización Psicoemergencias constituyeron un servicio que
pudiera atender a todas aquellas personas afectadas por la pandemia, bien sea por
las medidas de confinamiento, por el aislamiento de personas de riesgo, afectadas
por el duelo, etc.
Inicialmente, se trató de contar con el apoyo de la Generalitat Valenciana para
realizar un servicio público oficial para la ciudadanía valenciana. No obstante, éste
fue denegado, por lo que tuvimos que organizarnos con los
recursos económicos y humanos de las mencionadas entidades participantes.
Este servicio está formado por un equipo de psicólogas y psicólogos que atienden
principalmente por vía telefónica, facilitando acompañamiento psicológico,
orientación e información sobre ayudas y recursos sociales.
En un primer momento, se activaron dos teléfonos, uno para atender a la población
general y otro para población sanitaria y profesionales intervinientes en la
pandemia. Ambos números eran gratuitos y durante el confinamiento estuvieron
activos de lunes a domingo de 9h a 21h.

Acción Humanitaria
Servicio de Atención Psicológica por la Emergencia de
la Covid-19
Una vez se decreta el fin del Estado de Alarma y se suspenden las medidas de
confinamiento para la población general, Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
continúa este proyecto a título individual, decidiendo intervenir con aquellas
personas en situación de mayor vulnerabilidad de la Comunidad Valenciana que no
tiene acceso a una atención psicológica pública o privada.
El equipo de psicólogos y psicólogas interviene de forma voluntaria e
ininterrumpida desde entonces, siendo el horario de atención de lunes a viernes de
10.30h a 14.30h y de 16.30h a 20.30h.
Cabe destacar que, desde la puesta en marcha del servicio en marzo hasta
diciembre de 2020, 62 personas profesionales de la psicología voluntarias han
ofrecido su tiempo y trabajo en la atención de 3.187 llamadas.

Acción Humanitaria

Servicio de Atención Psicológica por la Emergencia de
la Covid-19
Dentro del plan de formación y autocuidado del voluntariado del área de acción
humanitaria, se realizaron formaciones específicas en apoyo en crisis y primeros
auxilios psicológicos y detección y prevención de conductas suicidas.
Además, se realizaron actividades de autocuidado tales como talleres de cuidados
colectivos y un continuo acompañamiento en las atenciones que realiza el
voluntariado mediante sesiones de ventilación emocional y seguimiento de los
casos a diario.

Acción Humanitaria
Respira y Calma, grupos de encuentro

El proyecto de Respira y Calma es un taller de Mindfulness y afrontamiento del estrés que,
a causa del Estado de Alarma por Coronavirus se puso en marcha para manejar las
situaciones de estrés y ansiedad de la población.
El taller consiste en practicar técnicas de relajación y respiración que permita manejar el
estrés y ansiedad de manera grupal, a través de videoconferencia, facilitados por
profesionales expertos en la materia. Este grupo refuerza la red social y de apoyo de las
personas participantes para sobrellevar la situación de emergencia.
Durante 2020, 8 profesionales de la psicología facilitaron los grupos de encuentro,
impartiendo técnicas de relajación ante un total de 184 personas del Norte y del Sur que se
reúnen semanalmente.
En 2020, un total de 184 personas usuarias nacionales e internacionales han compartido
experiencias de alrededor del mundo y aprendido técnicas de relajación para manejar la
situación de confinamiento y de estrés por el Estado de Alarma y emergencia derivada de
la pandemia.

Acción Humanitaria
Protección y apoyo psicosocial a población venezolana
en Rio Negro, Departamento de Antioquía, Colombia
En Noviembre de 2019, la Universidad Católica de Rio Negro solicitó a PsF, expertas en
intervención en emergencias y en atención a población migrante en la Comunidad
Valenciana, apoye en la Emergencia Compleja de la población Venezolana refugiada en
Colombia.
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras en febrero
de 2020, junto con la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Católica del Oriente
y con el apoyo de la Diócesis de Sonsón
Rionegro y el Área de Pastoral Social,
organizaron dos talleres de formación:
"Sensibilización para el trabajo articulado e
interdisciplinario para el abordaje y orientación
al migrante" e "Intervención en emergencias y
atención al migrante" y un curso sobre "Migrar en
Condiciones Extremas, aproximación a la
intervención psicológica con personas migrantes
en situación de riesgo y vulnerabilidad”,
actividades que alcanzaron a más de 500
personas.

Acción Humanitaria
Protección y apoyo psicosocial a población venezolana
en Rio Negro, Departamento de Antioquía, Colombia
En el marco de la visita y la formación, se llevó a cabo un Diagnóstico Participativo con
Profesionales de 7 Entidades Sociales, 3 Estructuras Gubernamentales y 2 Universidades,
en donde se detecto como principal problema la falta de formación especializada en el
Abordaje de la Salud Mental y la Atención Psicosocial que permita que la persona pueda
incorporar de forma más efectiva todos los otros recursos en los ámbitos prioritarios en la
intervención.
Aprovechando la visita a Rio Negro, se coordinó
con la Universidad de San Buenaventura
Medellín una formación para el alumnado y
organizaciones locales de la ciudad, sobre la
“Atención Psicosocial en situaciones de
emergencia y desastres”, alcanzando casi 200
personas en las dos jornadas de trabajo. Puedes
ver más información aquí.

Cooperación Internacional
El área de cooperación internacional lleva
activa más de 8 años, poniendo en marcha,
junto
con
organizaciones
locales,
proyectos de empoderamiento de la mujer
y apoyo psicosocial.

De forma conjunta con entidades de países
del Sur, ponemos en marcha proyectos de
apoyo psicosocial que den acceso a
Derechos y transformen las situaciones de
injusticia en las que se encuentran
comunidades y colectivos en situación de
exclusión.

Cooperación Internacional
Bolivia

Durante 2020 se finalizó el proyecto de Cooperación Internacional
llevado a cabo por Psicólog@s sin Fronteras Beni en la ciudad de
Trinidad.
Este proyecto tenía como principal objetivo contribuir a la protección y
empoderamiento de las mujeres frente a la violencia de género en cuatro
barrios de la ciudad de Trinidad, Beni.
Las actividades que se realizaron son:
1. Campaña informativa sobre la Ley 348 Vida Libre
2. Fortalecimiento de la red de promotoras comunitarias
3. Centro de protección para víctimas de violencia de género
4. Espacios de empoderamiento y autoapoyo
5. Talleres de equidad de género para adolescentes
6. Jornadas de recursos de atención
7. Mesa de experiencias sobre género y cooperación en la Comunitat
Valenciana
Los principales resultados de la ejecución del proyecto han sido:
2.500 mujeres y hombres de Trinidad, identifican conductas que
suponen violencia de genero y conocen cómo actuar frente a ella.
520 mujeres son informadas, acompañadas, apoyadas integralmente
desde el centro de protección y participan en los grupos de
empoderamiento y autoapoyo.
300 adolescentes de Trinidad son sensibilizados y conocen cómo
actuar frente a la violencia de género.
40 funcionariado conocen diferentes sistemas de at4ención a
mujeres víctimas de violencia de género.
70 personas de la Comunitat Valenciana conocen las acciones del
proyecto.

Cooperación Internacional
Bolivia

Nombre del proyecto: Vida Libre: Protección integral contra la violencia de género en
la ciudad de Trinidad, Beni, Bolivia.
Financiación: Generalitat Valenciana - Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática
Número de expediente: SOLPCD/2018/0075
Fecha de Inicio: 22/07/2019 Fecha de Fin: 21/07/2020
Número de voluntariado implicado: 2 personas
Duración: 12 meses
Coste actuación: €

Monto Subvencionado: 82.643,67€
Nombre del proyecto: Vida Libre: Empoderamiento frente a la violencia de género
Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Número de expediente: 2018/PRYC/001447
Fecha de Inicio: 01/03/2019 Fecha de Fin: 24/12/2020
Número de voluntariado implicado: 2 personas
Duración: 21 meses
Coste actuación: 166.529€

Monto Subvencionado: 161.642€

Migraciones
El área de migraciones comprende principalmente dos
temas de trabajo relacionada con la población migrante en
la Comunidad Valenciana.
El año 2020, y a consecuencia de la pandemia, los proyectos
y actividades se modificaron, ya que las necesidades de la
población
también
cambiaron.
Cambios
que,
lamentablemente, visualizaron mayores niveles de exclusión
y vulnerabilidad en la población migrante.

Ningún ser
humano es ilegal

Migraciones
Apoyo psicosocial a personas migrantes
El Programa 'Apoyo Psicosocial Comunitario con Personas Migrantes en situación de
riesgo y vulnerabilidad' viene funcionando ininterrumpidamente en Valencia desde el
año 2006 con el enfoque psicosocial comunitario y de defensa de derechos que nos
caracteriza.
Ello nos ha permitido acompañar a la población migrante más vulnerada e
invisibilizada como son las mujeres migrantes recién llegadas, la mayoría en situación
de irregularidad y que trabajan en el sector del cuidado y empleo del hogar.
Por otro lado, apoyamos a personas migrantes que, debido a la crisis, a las trabas de la
Ley de Extranjería y condiciones previas, han visto deterioradas sus condiciones de
vida. Así mismo, hemos atendido a hombres y mujeres migrantes en búsqueda de
empleo y paradas de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género y
población menor de edad reagrupada en contextos de vulnerabilidad familiar.
En 2020, la mayoría de las atenciones se realizaron de forma telefónica y virtual. Sin
embargo, los acompañamientos han podido realizarse de forma telefónica para
conseguir que la población migrante pueda acceder a condiciones básicas de vida.
Además, se logró dentro de lo posible, generar espacios de encuentros, recreativos y de
ocio, para el cuidado de la salud física y mental de usuarias y usuarios del programa

Migraciones
Apoyo psicosocial a personas migrantes
El proyecto ha buscado redes de apoyo en otras organizaciones, a falta de políticas
sociales, para que usuarias y usuarios que no pueden costear recursos básicos,
logren acceder a estos servicios y recursos.
Se han añadido talleres de defensa de derechos laborales, ya que los trabajos
precarizados, visibilizados por la pandemia, muchas veces son la única fuente de
sustento de familias migrantes. Es por esto que es fundamental la educación y
empoderamiento para que nadie se someta a condiciones de esclavitud por un
trabajo.
Por último, desarrollamos talleres sobre manejo de redes sociales para mujeres, con
el fin de que la brecha digital no sea una barrera para mujeres migrantes que,
históricamente, han sido un grupo excluido.
Este taller supone una oportunidad para que sean las propias mujeres quienes
generen sus redes, se comuniquen con familias en países de origen y logren estar
actualizadas en noticias y eventos.

Migraciones
CIEs NO
Otro año más se mantiene la denuncia sobre los Centros de Internamientos de
Extranjeros. Volvemos a denunciar que el encierro en el CIE afecta a las personas
migrantes presas bio-psico-socialmente y, aún así, éste sigue abierto, vulnerando y
generando sufrimiento innecesario.
Durante el año 2020, por condiciones sanitarias, el CIE fue vaciado y este es el
motivo por el que no han habido internamientos en la Comunidad Valenciana. Sin
embargo, esto no significa que el CIE vaya a cerrar, todo lo contrario, ya están
planificadas obras para su reestructuración y apertura.
Es por esto que durante el 2021 la lucha continúa, seguimos acompañando a la
campaña, sensibilizando, movilizándonos todos los últimos martes a fin de mes y
concienciando en distintos espacios educativos con el fin de movilizar y empoderar
a distintas generaciones que no conocen de la existencia de estos espacios
discriminatorios y racistas.
Un año más hemos gritado: TANCAREM TANCAREM, ELS CENTRES
DꞋINTERNAMENT.

TANCAR
EM, TA
NCAREM
,
ELS CE
NTRES
D'INTER
NAMENT

Migraciones
Información técnica de los proyectos
Nombre del proyecto: Apoyo Psicosocial Comunitario con
Personas Migrantes en situación de riesgo y vulnerabilidad
Financiación: Generalitat Valenciana - IRPF
Número de expediente: PIRRPF/2019/063
Fecha de Inicio: 01/01/2020 Fecha de Fin: 31/12/2020
Número de voluntariado implicado: 20 personas
Duración: 12 meses
Coste actuación: 23.743,38€
MONTO Subvencionado: 9.574,38€

Nombre del proyecto: Apoyo Psicosocial Comunitario con
Personas Migrantes en situación de riesgo y vulnerabilidad
Financiación: Gva - Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Número de expediente: BSINT/2020/69-2
Fecha de Inicio: 01/01/2020 Fecha de Fin: 31/03/2021
Número de voluntariado implicado: 20
Duración: 15 meses
Coste actuación: 23.743,38€
MONTO Subvencionado: 15.000€

Migraciones
Dinamización Comunitaria
El área de dinamización comunitaria lleva adelante el proyecto ꞋA
Pie de Barrio: programa intercultural para la participación
comunitaria' con más de 5 años de actividades y experiencias. Junto
a las organizaciones Candombe e Integra2mundo, se realiza
intervención comunitaria en los barrios de Nou Moles y La
Fuensanta.
El objetivo de este programa es intervenir para generar
participación ciudadana intercultural en estos barrios que,
históricamente, se han visibilizado desde la exclusión.
Nuestra herramienta será el empoderamiento ciudadano, que se
generará a partir del conocimiento del barrio y el trabajo en red.
Año tras año los objetivos del proyecto van cumpliéndose, la
intervención comunitaria es ambiciosa y aspiramos a generar
grupos de trabajo barriales autónomos y actividades gestionadas
por el propio vecindario.

Migraciones

Dinamización Comunitaria
El proyecto ya ha pasado por fases de diagnóstico y evaluaciones participativas, donde se
ha concluido que la población del barrio reconoce el proyecto y a Psicólogas y Psicólogos
Sin Fronteras como un recurso positivo para generar espacios de encuentro y
participación.
A pesar de que en 2020 la pandemia haya impedido que los espacios generados
continuaran hacia delante, el proyecto no se detuvo en ningún momento debido a que se
ha ido adaptando a la nueva realidad.
Las distintas acciones que se han llevado a cabo durante el 2020 han sido:
Taller de refuerzo escolar y creatividad: lleva en activo desde el
2018 y propicia el desarrollo de creación de vínculos saludables
entre madres/padres/tutoras con sus menores a cargo, así como
también con otras madres de diversas culturas a través del
recurso lúdico como vía de comunicación, creándose un espacio
propicio para el fomento de la Interculturalidad.
Han participado un total de 14 menores en los diversos talleres.
Taller de Capoeira para niños y niñas: trata de crear un
espacio de ocio y encuentro intercultural para las niñas y niños
del La Fuensanta, mediante el cual se promociona la salud
física. Han participado un total de 20 menores.
Taller de Yoga y Pilates Intercultural: Espacios de encuentro
intercultural e intergeneracional a través del cuidado de la salud
física y mental entre vecinas y vecinos, que no tienen la
oportunidad de realizar este tipo de actividades de forma
gratuita y en su propio barrio.
El vecindario desarrolla una herramienta para conseguir bienestar físico y emocional y
construyen un espacio de
conocimiento y reconocimiento entre personas de distintas culturas y generaciones que
habitan Fuensanta.
Este taller lleva en activo desde 2018 y se ha mantenido presencial respetando todas las
normativas sanitarias.
Hay inscritas 33 mujeres.

Migraciones

Dinamización Comunitaria
Taller de Crochet: Espacio de encuentro intergeneracional e intercultural entre los y las
vecinas del barrio de la Fuensanta, para fortalecer las redes personales de apoyo mediante
una actividad lúdica y gratuita.
Participaron 6 mujeres en el taller de manejo de redes sociales.
Taller de Manejo de Redes Sociales: Este taller surge por la
necesidad de las vecinas y vecinos del barrio de la
Fuensanta en aprender a manejar diversas herramientas
como Zoom, Gmail, Google, Youtube, LinkedIn, etc. Se
aprovecha este espacio para fortalecer las redes
interpersonales.
Participaron 10 mujeres en el taller de manejo de redes
sociales.
Acciones de calle en fechas señaladas para sensibilizar al vecindario: 8 de marzo, 1 de
mayo, 25 de noviembre, 18 de Diciembre. Se llevaron a cabo varias actividades que
necesitaban de la participación ciudadana. Participaron diversas personas del barrio de la
Fuensanta y otros barrios como La Llum.
Participaron 50 vecinas y vecinos del barrio de la Fuensanta y del barrio de la Llum.
Taller de Alfabetización: Destinado a la creación de un espacio intercultural e
intergeneracional donde las personas pueden aprender a leer, escribir y hablar el
castellano.
En el taller de alfabetización participaron 6 personas
Taller de Juegos en Plaza: Destinada a menores del barrio con la finalidad de generar un
espacio lúdico intercultural e intergeneracional, donde puedan crear y/o fortalecer sus
relaciones interpersonales. Se lleva realizando desde el 2018 en la Plaza Murcia, pero
desde el Estado de emergencia por la pandemia no se han podido realizar de nuevo.
Actividad al aire libre en la que participaron aproximadamente unos 20 niñas y niños.

Migraciones
Dinamización Comunitaria
Servicio de Atención Psicológica y Social con enfoque de Derechos a personas
migrantes y personas en general en situación de riesgo y vulnerabilidad: Esta
acción se hizo de forma presencial y cuando inició la pandemia, pasó a ser online
(vía telefónica o por videollamadas).
Aproximadamente se han atendido 5 personas del barrio a través del Servicio
SAPEC, 43 personas atendidas presenciales y 4 acompañamientos psicosociales.
Por otro lado, 16 menores del colegio el Claret demandaron atención psicológica y
se han atendido a 14.
Taller de autoestima: Este taller consiste en generar un espacio donde poder
intervenir sobre la autoestima de la población adolescente (entre 12 y 17 años) del
barrio de La Luz.
Intervención grupal en colegio del barrio de la Luz, donde se intervino con un total
de 60 adolescentes.
Curso de formación en recursos para la participación y el asociacionismo: Se
realiza un encuentro con todas las asociaciones del barrio de la Fuensanta y los
barrios que tiene alrededor. Asistieron aproximadamente unas 40 personas de
manera virtual, en
las cuales se incluían personas de referencia de los colegios y la iglesia del barrio.

Migraciones
Dinamización Comunitaria
Nombre del Proyecto: A PIE DE BARRIO: Programa intercultural para la
participación comunitaria FASE III/2020
Financiación: Generalitat Valenciana - Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Número de expediente: BSINT/2020/69-3
Fecha de Inicio: 01/01/2020 Fecha de Fin: 31/12/2020
Número de voluntarios: 23
Duración: 12 meses
Coste actuación: 102.075,00€
Monto financiado: 20.000,00€
Nombre del Proyecto: A PIE DE BARRIO: Programa intercultural para la
participación comunitaria FASE III/2020
Financiación: Fundación PROBITAS
Fecha de Inicio: 11/12/2019 Fecha de Fin: 31/03/2021
Número de voluntarios: 23
Duración: 15 meses
Coste actuación: 102.075,00€
Monto financiado: 30.000,00€

Migraciones
Cuidando desde la dignidad: empoderamiento de personas
cuidadoras de personas mayores dependientes
El proyecto de sociolaboral consiste en empoderar a las mujeres cuidadoras de
personas mayores dependientes y de personas con Enfermedad de Alzheimer
y otras Demencias, para que gocen de unas condiciones de vida y unas
condiciones laborales dignas.
La incapacidad de los recursos sociales junto con las preferencias de las
personas mayores y la conveniencia de que continúen en su entorno
comunitario para garantizarles una mayor calidad de vida, determinan que la
familia y, más concretamente las mujeres de la familia, sigan siendo las
principales proveedoras de cuidados.
El proyecto 'Cuidando desde la Dignidad: Empoderamiento de personas
cuidadoras de personas mayores dependientes', que viene funcionando
ininterrumpidamente en Valencia desde el 2015, tiene por finalidad
empoderar a las personas cuidadoras de personas mayores dependientes y de
personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, para que gocen de
unas condiciones de vida y unas condiciones laborales dignas.
Las actividades que se han realizado en 2020 han sido:
1. Taller Cuidar y Cuidarse con especialización en cuidado de personas
2. Atención psicológica individual y familiar para personas cuidadoras
3. Taller de formación para cuidadoras familiares de personas con
Enfermedad de Alzheimer
4. Grupo informal de encuentro de Mujeres cuidadoras
5. Taller de Derechos Laboral de las empleadas de hogar y cuidadoras

Migraciones
Cuidando desde la dignidad: empoderamiento de personas
cuidadoras de personas mayores dependientes
Nombre

del

Proyecto:

Cuidando

desde

la

dignidad:

Empoderamiento de personas cuidadoras de personas mayores
Financiación: Generalitat Valenciana - Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Número de expediente: PIIRPF/2019/0063
Fecha de Inicio: 16/02/2020 Fecha de Fin: 16/12/2020
Número de voluntarios: 23
Duración: 12 meses
Coste actuación: 12.517,64€
Monto financiado: 5.278,02€

Apoyo en crisis
Apoyo en crisis nace en 2012 como forma de responder al alto número de
suicidios que se estaban produciendo debido a las consecuencias de la crisis
económica y social que comenzó en el 2008. Dichos suicidios estaban
relacionados con la pérdida de empleo y la
consecuente dificultad a la hora de pagar las hipotecas y alquileres. Por ello,
muchas personas ante la imposibilidad de poder conservar su hogar y ante la
desesperación del hecho de ser desahuciados, llegaban a suicidarse.
El área está formada por voluntarios y voluntarias profesionales de la psicología,
cuya labor consiste en apoyar a cualquier persona en situación de crisis
psicológica y emocional; bien sea por situaciones sociales difíciles, por
situaciones familiares en los que se necesita recursos y servicios sociales, o por
crisis y situaciones vitales que provocan un alto nivel de estrés. La atención
psicológica es gratuita para todas aquellas personas que están en vulnerabilidad
económica y que no tienen acceso a una atención pública.
La PAH fue y sigue siendo un actor importante en el apoyo a estas personas. A
día de hoy, seguimos en colaboración con dicha plataforma para dar atención y
apoyo a aquellas personas que lo necesitan.
A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia por Covid-19, Apoyo en
Crisis ha podido seguir atendiendo y acompañando a personas afectadas por
esta nueva crisis. Acompañando psicológicamente y orientando en recursos
disponibles a aquellas personas más vulnerables y en mayor riesgo de exclusión
social
En 2020, 5 voluntarios atendieron a un total de 47 personas ofreciendo su tiempo
y trabajo a un total de 167 atenciones vía presencial y telefónica.

Apoyo en crisis
Nombre del Proyecto: Apoyo en Crisis
Financiación: Generalitat Valenciana - Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Número de expediente: PIIRPF/2019/0063
Fecha de Inicio: 01/01/2020 Fecha de Fin: 31/12/2020
Número de voluntarios: 20
Duración: 12 meses
Coste actuación: 18.604,28€
Monto financiado: 14.104,28€

Apoyo en crisis
Programa de intervención para agresores de violencia
de género en medidas alternativas
El principal objetivo de este programa es que los agresores se responsabilicen
de su comportamiento agresivo y sean conscientes de que la respuesta
violenta es intencional y aprendida y que, por tanto, se puede aprender y
modificar; favoreciendo así, la evitación de nuevas víctimas y objetivándose
una disminución del riesgo de reincidencia en comparación con aquellos que
no han participado en el proyecto.
El PRIA-MA, consta de una serie de módulos a trabajar grupalmente durante
las 15 primeras sesiones de 2h de duración que lo conforman los siguientes
módulos: Módulo de evaluación, de presentación y rapport: 2 sesiones.
Entrevistas iniciales individuales: 1 sesión.
Las actividades realizadas son:
1. Derivación de casos por parte de servicios penitenciarios
2. Entrevistas individuales penados/entrevistas motivacionales
3. Inicio programa grupal
4. Terapia grupal: inteligencia emocional: 3 sesiones grupales
5. Terapia grupal: pensamiento y bienestar: 3 sesiones grupales
6. Terapia grupal: género y nuevas masculinidades: 3 sesiones grupales
7. Terapia grupal: Habilidades de autocontrol: 3 sesiones grupales

Apoyo en crisis
Programa de intervención para agresores de violencia de
género en medidas alternativas
Nombre del Proyecto: PRIA-MA
Financiación: Generalitat Valenciana - Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Número de expediente: PIIRPF/2019/0063
Fecha de Inicio: 01/07/2020 Fecha de Fin: 31/12/2020
Número de voluntarios: 3
Duración: 5 meses
Coste actuación: 4.227,7€
Monto financiado: 1.727,73€

Sensibilización
El área de sensibilización de Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras trabaja en
red con otras asociaciones, colectivos y movimientos, tejiendo redes y
campañas con las que dar a conocer las vulneraciones de derechos y movilizar
a la población para que actúen frente a ellas.

El principal objetivo del área es crear conciencia crítica en la ciudadanía,
dando a conocer casos y situaciones de vulneración de Derechos, señalando
responsables e impulsando posibilidades de acción para la transformación
social a través de diversos proyectos.
Desde hace más de 5 años la entidad lleva realizando proyectos de fomento de
la participación universitaria en la lucha de defensa de los Derechos
Humanos, colaborando con la Facultat de Psicología de la Universitat de
València.
Por otro lado, el área de sensibilización está en constante movimiento para
visibilizar la vulneración de derechos de las personas en situación de mayor
vulnerabilidad, exigiendo a las Administraciones Públicas como titulares de
obligaciones que cumplan los Derechos Universales.

'Feminismo' es
noción radical
de que las
mujeres son
seres humanos

Los hombres temen que
las mujeres se rían de
ellos. Las mujeres temen
que los hombres las
asesinen

La igualdad es
como la
gravedad, una
necesidad

Sensibilización

Mujeres (in)visibles: Construyendo equidad de género en el
espacio universitario
El área de sensibilización de Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras compuesto
por el equipo técnico y el equipo de voluntariado tiene como prioridad la
temática de equidad de género y diversidad sexual y el trabajo en la
Universidad de Valencia.
Este proyecto supone el fin del comenzado en 2019, buscando incrementar la
participación del estudiantado universitario en la defensa de los Derechos
Humanos para alcanzar la igualdad entre los géneros.
Durante el año 2020, se llevó a cabo una
campaña expositiva de educación sobre
diversidad sexual en la Universitat de
València, donde participaron la Facultat
de Psicología, la de Educación Social y
Magisterio.

La campaña tuvo altos índices de
participación por parte del alumnado, lo
que ha permitido formular un nuevo
proyecto en base a las necesidades del
estudiantado universitario respecto a la
defensa de derechos de las mujeres y la
equidad de género.
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Sensibilización
La atención psicológica salva vidas
La campaña 'La atención psicológica salva vidas' tiene como objetivo concienciar e
incidir políticamente para lograr que se garantice la protección de las personas
desde la asistencia psicológica pública.
Durante el Estado de emergencia derivado de la pandemia por Covid-19, se puso de
manifiesto la incapacidad del servicio público de salud mental de la Comunidad
Valenciana para atender a la ciudadanía ante una emergencia psico-socio-sanitaria
como la actual (y así lo demuestran los casos de derivación al servicio de atención de
PsF por parte de los servicios públicos).
Por este motivo, se puso en marcha una
campaña de incidencia política que buscaba
concienciar a la Administración Pública
valenciana para que reconozca la labora del
SAPEC llevada a cabo por PsF y
Psicoemergencias y para que le diese
sostenibilidad para el resto de la pandemia.
La campaña no consiguió el objetivo general
de darle sostenibilidad desde un organismo
público oficial, pero muchas personas se
concienciaron de la importancia de un
servicio que atendiese la salud mental de
manera pública ante una situación como la
vivida durante el confinamiento.

Sensibilización
Pobresa Zero Revolució
Desde hace más de 10 años, formamos parte de la Campaña Pobresa Zero.
En el 2020, durante la semana en contra de la pobreza, alumnado de la Facultat de
Psicología y voluntariado del área de sensibilización, han dado difusión a la
campaña y han realizado material para la movilización y concienciación online de la
población en la defensa y lucha contra la pobreza y desigualdad a nivel global.
Durante el 2020, las actividades se realizaron a través de metodologías online dada
la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19. A continuación,
presentamos la campaña que se difundió desde Psicólogas y Psicólogos sin
Fronteras en las redes sociales, puedes verla aquí.
¡Lanzamos el Test PZR contra el virus de la indiferencia frente a la desigualdad! Desde la
campaña de Pobresa Zero hacemos un llamamiento a sumarse al manifiesto para exigir que la
reconstrucción ante la crisis social que está generando la COVID-19 tenga como prioridad el
respeto a los derechos humanos en todo el mundo.
Muchas veces podemos no ser conscientes de las distintas realidades que nos rodean… ¿Sois
indiferentes a estas situaciones?, ¿os habéis parado a pensar en ello? Os traemos un vídeo con el
que esperamos que os paréis un momento a pensar en todas estas situaciones.
Por supuesto, estáis invitad@s a comentar vuestra reflexión en el siguiente link:
https://padlet.com/psfunidiversidad/Bookmarks, y a hacer el Test de la PZR!!
https://www.pobresazero.org/test-pzr/.
#PobresaZeroRevolució#PobresaZero#TestPZR#NuestroLadoMásHumano
#LaAtenciónPsicológicaSalvaVidas
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Sensibilización
Nombre del Proyecto: Mujeres (in)visibles: Construyendo equidad
de género desde el espacio universitario
Financiación: Ayuntamiento de Valencia
Número de expediente: 02250/2018/000188
Fecha de Inicio: 01/03/2019 Fecha de Fin: 3/07/2020
Número de voluntarios: 3
Duración: 16 meses
Coste actuación: 32.716,68€
Monto financiado: 23.678,37€
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Voluntariado
Acogidas de Voluntariado
La emergencia y las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus
generaron en la ciudadanía valenciana situaciones de estrés, depresión,
frustración, procesos de duelo, etc. en una gran cantidad de personas.
Por este motivo, el equipo de Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras decidió
habilitar un servicio de atención psicológica telefónica para atender a
aquellas personas que lo demandasen y necesitasen durante la emergencia.
Este hecho, llevó a necesitar mayor cantidad de personal voluntario
profesionales de la psicología que interviniesen en dicho servicio de
atención telefónico.
Durante el 2020 se realizaron 4 acogidas de voluntariado y talleres de
formación de profesionales de la psicología para que pudiesen intervenir y
atender a la población valenciana que necesitase de atención psicológica en
modalidad telefónica u online, haciendo un total de 65 personas
incorporadas a la entidad de manera voluntaria.
La emergencia ha unido a los y las profesionales de la psicología que han
buscado maneras de apoyar a la ciudadanía ante esta situación tan
complicada de gestionar para la sociedad a nivel individual, por ello, este
programa ha sido de gran utilidad; puesto que ha posibilitado la formación
de profesionales y la intervención de éstos en la Comunitat Valenciana
cuando la población más lo necesitaba.

Voluntariado
Acogidas de Voluntariado

Nombre del Proyecto: Promoción del voluntariado por el derecho a
la atención psicológica de todas las personas
Financiación: Generalitat Valenciana - Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Número de expediente: PIIRPF/2019/0063
Fecha de Inicio: 26/01/2020 Fecha de Fin: 27/11/2020
Número de voluntarios: 65
Duración: 11 meses
Coste actuación: 14.515,11€
Monto financiado: 3.819,41€

Nombre del Proyecto: Promoción del voluntariado por el derecho a
la atención psicológica de todas las personas
Financiación: Generalitat Valenciana - Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas.
Número de expediente: BSVOL/2020/154
Fecha de Inicio: 26/01/2020 Fecha de Fin: 27/11/2020
Número de voluntarios: 65
Duración: 11 meses
Coste actuación: 14.515,11€
Monto financiado: 7.695,70€

Tejiendo redes
Entidades, mesas y plataformas con las
que hemos trabajado en 2020

Tejiendo redes

Entidades, mesas y plataformas con las que hemos trabajado en
2020
El trabajo en red junto con otras asociaciones, plataformas, mesas y
movimientos ciudadanos 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
continuación, aparecen algunas de las entidades con las que hemos trabajado
en 2020.

Entidades
financiadoras
Entidades que han apoyado nuestros
proyectos durante el 2020

Entidades financiadoras
Agradecemos la colaboración de las instituciones que nos
han apoyado y han colaborado con las acciones solidarias
que hemos puesto en marcha durante el ejercicio de 2020.
Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana
Generalitat Valencia - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
políticas inclusivas
Generalitat Valenciana - Conselleria de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
Ayuntamiento de Valencia
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
Universitat de València
Fundación Probitas
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Contribución a la
consecución de
los ODS
¿Cómo ha contribuido PsF durante el 2020 para
la conseguir el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles?

Contribución a la
consecución de los ODS
¿Cómo ha contribuido PsF durante el 2020 para conseguir el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles?
Durante el año 2020, Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras ha contribuido a la
consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de sus acciones.
ODS 3. Salud y bienestar.
Todas las acciones de la entidad están alineadas con la consecución de
la meta 3.4 'ꞋEnfermedades no transmisibles y salud mental'
defendiendo el derecho a una salud mental pública digna e
interviniendo para asegurar una calidad de vida para la población en
situación de vulnerabilidad.
ODS 4. Educación de calidad
Se ha contribuido a la consecución de este objetivo a través de la meta
4.1 'Calidad de la educación primaria y secundaria', realizando acciones
de coordinación con las escuelas de la Fuensanta y con el taller de
refuerzo escolar, pues muchos menores se han visto perjudicados por la
falta de asistencia y medios para seguir la educación online.
ODS 5. Igualdad de género
Las acciones de la entidad han contribuido a la consecución de las
metas 5.1 'poner fin a la discriminación' llevando a cabo proyectos de
fomento de la igualdad y defensa de derechos de las mujeres en
distintos espacios -en la Universidad, a nivel barrial en Fuensanta, en
las dinámicas internas de la organización, etc.Por otro lado, contribuye a la meta 5.4 'Trabajo de cuidados domésticos' apoyando al
sector de mujeres migrantes cuidadoras, poniendo en marcha un grupo de encuentro y
espacio de empoderamiento y ocio para estas mujeres, capacitándolas en derechos
laborales y en el ejercicio de su profesión y defendiendo y visibilizando sus derechos.
Además, desde todas las áreas de la organización apoyamos todas las metas del ODS 5,
transversalizando el enfoque de género y su perspectiva en todas las acciones que
llevamos a cabo, haciendo uso de las gafas moradas.

Contribución a la
consecución de los ODS
¿Cómo ha contribuido PsF durante el 2020 para la conseguir el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles?
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Durante el 2020 PsF ha contribuido al ODS 8 en el
cumplimiento de la meta 8.8 'Derechos laborales y trabajo
seguro' defendiendo los derechos laborales de las mujeres
migrantes cuidadoras y visibilizando su vulneración, así como
capacitándolas para que sean ellas mismas quienes exijan a
los titulares de obligaciones el cumplimiento de sus derechos
como titulares de los mismos.
ODS 10. Reducción de las desigualdades
Desde PsF hemos contribuido a la meta 10.3 ꞋIgualdad de
Oportunidades' acompañando a personal voluntario y técnico
contratado migrante en el proceso de contratación para
personas migrantes, garantizando la igualdad de oportunidad
y acceso al mercado laboral para personas de nacionalidad
extranjera.
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
Durante 2020, hemos trabajado en red con otras
organizaciones con el objetivo de fomentar un desarrollo
humano sostenible en el Norte y en el Sur global,
alineándonos con la meta 17.16 ꞋAlianza mundial para el
desarrollo sostenible'.

Transparencia
Balance de cuentas de 2020

Transparencia
Balance de cuentas de 2020

Transparencia
Balance de cuentas de 2020

Cómo colaborar
con PsF
¿Qué puedes hacer para apoyar a PsF este
año?

Cómo colaborar con PsF
¿Qué puedes hacer para apoyar a PsF este año?
Actualmente, para apoyar las acciones y trabajo de Psicólogas y
Psicólogos sin Fronteras existen dos maneras:
1. Colaborar en las acciones de la entidad a través de la realización de
voluntariado
2. Asociándote a la organización a través de una aportación
económica.

1. Colaborar en las acciones de la entidad a través de la realización de
voluntariado
Como se ha comentado anteriormente, en Psicólogas y Psicólogos sin
Fronteras llevamos a cabo tres convocatorias de acogida de voluntariado
al año.
Si quieres apoyar, compartir experiencias, participar y defender los
derechos de todas las personas, no dudes en contactar a través del mail
voluntariado@psicologossinfronteras.org para recibir información
sobre la próxima acogida de voluntariado y así, conocer las funciones,
requisitos, y compromiso del mismo.

Cómo colaborar con PsF
¿Qué puedes hacer para apoyar a PsF este año?
2. Asociándote a la organización a través de una aportación
económica.

Por otro lado, puedes apoyar asociándote a la entidad a través de
una aportación económica puntual o periódica para dar
sostenibilidad a las actividades de las diferentes áreas.
Actualmente, está en marcha la campaña ꞋAmadrina/Apadrina
atención psicológica: Regala una sesión'; encontrarás toda la
información sobre la campaña aquí.
A cambio, recibirás la memoria anual de actividades de la organización,
invitación a las jornadas de encuentro y regalos de elaboración propia
(mascarillas, camisetas, pelota antiestrés, etc.)

Psicólogas y Psicólogos
sin Fronteras
Nuestro Lado Más Humano
www.psicologossinfronteras.org /
www.psicologassinfronteras.org
psf@psicologossinfronteras.org
Teléfono: +34 617 59 01 66
Facebook: Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras

Instagram: Psicólogassinfronteras

Twitter: PsFValencianes

