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Sede: C/ Conde de Olocau, 1. 46003, València
Sede actividades: Av. Tres Cruces, 24. 46014, València
Número de socias: 185 personas
Ámbito territorial de actuación: Comunitat Valenciana

ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN 2021
A continuación, se presentan las principales acciones de cada área realizadas en el
marco de proyectos formulados, bien sea a través de subvenciones públicas, con
fondos propios de la entidad o a través del voluntariado.
Las principales áreas de intervención en el que se enmarcan todas las acciones de la
entidad son:

1. Apoyo en Crisis
2. Acción humanitaria
a. SAPEC
b. Respira y Calma
c. Intervención en duelo y afrontamiento de estrés por Covid19 en Alzira
d. Pria-ma
3. Migraciones
a. Comunitaria
b. Sociolaboral
4. Cooperación Internacional
5. Sensibilización y voluntariado

Apoyo en crisis
El principal objetivo es recuperar las
capacidades emocionales, psicológicas y
sociales de las personas y familias en
situación de exclusión social,
vulneración de derechos y procesos de
desahucio a través de la atención
psicológica y social.
El proyecto está realizado con visión de
género velando por la promoción de la
equidad de las mujeres.

Se han realizado 1400 atenciones, de las cuales
se recogen los siguientes datos cuantitativos y
cualitativos:
1. Tras la atención psicológica se da una
variación de 1.5 puntos de escala en
bienestar psicosocial.
2. El 95% de las personas atendidas (224
destinatarias directas) perciben una mejoría
en su bienestar psicoemocional, así como el
95% de las destinatarias perciben una
disminución de su sintomatología negativa.

Nombre del proyecto: Apoyo en Crisis
Personas destinatarias: 224 personas en situación de exclusión social,
vulneración de derechos y procesos de desahucio. 155 mujeres, 69 hombres y
15 menores.
Voluntariado: 10 personas
Duración: 01/01/2021-31/12/2021
Financiador: Generalitat Valenciana
Expediente: PIIRPF/2020/257
Coste subvención: 8.755,19€

aCCIÓN HUMANITARIA
SAPEC
En estos momentos la media de espera
para recibir atención psicológica desde el
sistema público de salud en la Comunidad
Valenciana supera los 2 meses. Una
atención psicológica temprana y de
calidad evita llegar a lo que algunos
llaman “Una pandemia de suicidios”.
El programa cuenta con dos objetivos
principales, que son:
Dar
atención
psicológica
vía
telefónica, videollamada o presencial
a personas en situación de
vulnerabilidad o emergencia social.
Realizar acompañamiento psicosocial
a recursos sociales y sanitarios
especializados para personas en
situación de crisis social.
Además de los síntomas que presentan de
problemas psicológicos, estas personas en

muchos casos no conocen cómo acceder a
recursos de apoyo o tienen dificultades con los
requisitos que se les solicitan para acceder a
ellos.
Se cuenta con líneas telefónicas para que
usuarios y usuarias puedan llamar desde sus
domicilios. También se cuenta con la
plataforma de videollamada para realización
de reuniones.
Si es necesario, las atenciones presenciales
pueden realizarse en la sede de Valencia.
Como resultados a destacar, se han superado
las 2550 llamadas recibidas durante el año,
realizando una media de 4 sesiones de
seguimiento por persona. Alrededor del 70%
de las personas que han contactado con el
servicio cumplen con los criterios de persona
en situación de vulnerabilidad.

Nombre del proyecto: Servicio de atención psicológica para personas en situación de
vulnerabilidad.
Personas destinatarias: 2.243, 1682 mujeres y 561 hombres
Duración: 01/01/2021-31/12/2021
Financiación: Generalitat Valenciana
Ajuntament de València
Expediente: PIIRPF/2020/257
Voluntariado: 70 personas
Coste subvención: 30.192,80€
35.417,46€

aCCIÓN HUMANITARIA
Respira y calma
A causa de la emergencia por el Covid-19, se
puso en marcha el 2 de abril de 2020 "Respira y
Calma, programa para el afrontamiento de
estrés y ansiedad” a través de técnicas de
respiración y la práctica del Mindfulness. Se crea
con el objetivo de ofrecer estrategias eficaces
para el afrontamiento de estrés para las
personas afectadas por la emergencia en
situación vulnerable, a la vez que ofrecer un
espacio de encuentro virtual donde poder
compartir sus experiencias y vivencias en un
momento de aislamiento y ruptura de redes de
apoyo.
En el año 2021 Respira y Calma ya contaba con 5
grupos de encuentro online de afrontamiento de
estrés y ansiedad y cuando la situación sanitaria
lo ha permitido se ha abierto un grupo
presencial en el Barrio de la Fuensanta.

El programa, que utiliza el Mindfulness,
practica basada en la atención plena y
técnicas de respiración para la reducción
del estrés. Está orientado a reducir los
síntomas de estrés y ansiedad, dotando a la
personas de herramientas para afrontar la
realidad actual con los menores costes
posibles, pudiendo recuperar el equilibrio
y la claridad mental para encontrar
soluciones a sus problemáticas y de esta
forma recuperar el control sobre su vida.
Además, a través de los grupos online y
presencial brindar a las personas la
posibilidad de recuperar y reconstruir sus
redes de apoyo, y romper de esta forma
con la sensación de soledad y aislamiento
que muchas personas con estados de
estrés y ansiedad suelen experimentar en
la actualidad.

Nombre del proyecto: Respira y Calma, espacio de encuentro para el afrontamiento
del estrés producido por el Covid 19
Personas destinatarias: 200
Duración: 01/01/2021-31/12/2021
Financiación: propia y voluntaria
Voluntariado: 10

aCCIÓN HUMANITARIA
intervención en duelo y afrontamiento de estrés por
covid-19
El impacto psicológico ante situaciones como el
fallecimiento de un ser querido, o la sobrecarga
de trabajo y las condiciones del mismo por parte
de personal sanitario, generan situaciones de
malestar y sufrimiento psíquico. Estas
situaciones, al darse en un escenario como el de
la Pandemia de Covid-19 han traído
consecuencias que derivaron en una situación
de mayor vulnerabilidad y malestar. Estas
circunstancias constituyen factores de riesgo que
van en detrimento del bienestar psicológico de
estas personas.
Desde PsF, en colaboración con el ayuntamiento
de Alzira, se ha acompañado a familiares con
afectación emocional por la pérdida de un
familiar por Covid-19 y a personal de dos
residencias de mayores públicas de la localidad,
a través de nuestro servicio de atención
psicológica telefónica de SAPEC y ofreciendo

espacios de encuentro grupal con los
grupos de encuentro de afrontamiento de
estrés y ansiedad online Respira y Calma y
los grupos presenciales de afrontamiento
de estrés y ansiedad para la gestión
emocional en uno de los centros de
mayores.
Desde un enfoque comunitario, a través de
un diagnóstico en el que han participado
familias y personal sanitario, hemos
podido detectar necesidades derivadas de
la situación atravesada por estas personas
y responder de forma más ajustada a las
mismas. Con lo identificado en este
diagnóstico se ha podido trazar una
estrategia comunitaria para la prevención
de complicaciones y sintomatología
derivada de un duelo complicado y
afectación por estrés y ansiedad.

Nombre del proyecto: Intervención preventiva con núcleos familiares afectados por la
pérdida de algún familiar por COVID -19 y con personal de las dos residencias de personas
mayores del Ayuntamiento de Alzira
Personas destinatarias: 80
Duración: 6 meses
Financiación: Ayuntamiento de Alzira
Voluntariado: 7
Coste subvención: 7.999€

aCCIÓN HUMANITARIA
PRIA-MA
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.

Nombre del proyecto: Programa de prevención y tratamiento del maltrato de género
dirigido a hombres en medidas alternativas
Financiación: Generalitat Valenciana, Conselleria de Igualtat i Polítiques inclusives,
en la convocatoria de IRPF.
Expediente: PIIRPF/2020/257
Voluntariado: 2
Coste subvención: 1.311,06€

MIGRACIones
El objetivo general del proyecto es
restablecer el equilibrio personal y social de
las personas inmigrantes en situación de
crisis emocional y de alto riesgo de
vulneración y exclusión social. Las
actividades realizadas durante el 2021 han
sido:
1. Atención Psicológica Individual y
Familiar
2. Atención social
3. Acompañamiento psicosocial
personalizado a perfiles en
vulnerabilidad extrema.
4. Talleres de Derechos de las Personas
Migrantes.
5. Taller de Sindrome de Ulises y gestión
de emociones a personas migrantes y
personal técnico de entidades

6. Taller “Conoce tus derechos” Derechos
Laborales de las personas trabajadoras del
Hogar y de los Cuidados
7. Taller de Afrontamiento de estrés y Covid
para personas migrantes.
8. Intervención grupal con menores en
ámbito educativo para promover la
interculturalidad.
9. Intervención Psicológica con menores
reagrupados en ámbito escolar.
10. Grupo de Encuentro de Mujeres
Migrantes.
11. Taller de Yoga Para Mujeres Migrantes.
12. Taller de Dibujo Terapéutico Para
Mujeres Migrantes
Durante el año 2021 se han atendido 678
personas migrantes y se ha trabajado por la
promoción y visibilización de sus derechos

Nombre del proyecto: Apoyo Psicosocial Comunitario con Personas Migrantes en Situación
de Riesgo y Exclusión Social
Destinatarias: 678 directas y 2.034 indirectas
Financiación: Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia y Diputación de Valencia
Expedientes: PIIRPF/2020/257 PIIDMI/46/22/2021 E02223/2020/155360 30-21-DCT
Duración: 01/01/2021 - 31/12/2021
Voluntariado: 34 personas
Coste subvención: 9.574,38€
9.284,26€
9.769,02€
2.896,65€

MIGRACIones
dinamización comunitaria: a pie de barrio
A Pie de Barrio es una intervención
comunitaria en el barrio de la Fuensanta que
se inició en 2015 junto con Candombe e
Integra2 Mundo. Este proyecto tiene como
principal objetivo generar una sociedad
incluyente a través de la promoción de la
interculturalidad y la participación
comunitaria. Los objetivos específicos son:
1. Generar espacios de convivencia que
promuevan una imagen positiva de la
inmigración potenciando la
interculturalidad en los barrios
2. Mantener y ampliar el recurso de
intervención psicosocial para población
migrante en situación de riesgo y
exclusión social
3. Promover la participación social en el
barrio con el apoyo en el área educativo
no formal a través de actividades
artísticas y culturales
Son 3 las actividades que contemplan
distintas acciones para dar cumplimiento a
los objetivos específicos del proyecto:
Actividad 1: Promoción de la participación y
la interculturalidad a través de actividades de
convivencia intergeneracional e intercultural
y talleres de habilidades de participación:

1. Encuentros Vecinales de convivencia
intergeneracional e intercultural.
2. Intervención grupal en el Aula PAC del
Colegio Jesús-María Fuensanta.
3. Taller apoyo escolar intercultural para niñas
y niños del barrio.
4. Taller de Manualidades Intercultural e
Intergeneracional- Compartiendo saberes
5. Juegos en Plaza Murcia
6. Taller de Manejo de Internet y Redes Sociales
7. Cine de verano en La Fuensanta
8. Taller de Sexualidad Saludable en el Colegio
Claret Fuensanta
9. Taller de Afrontamiento para el Estrés del
Profesorado del Colegio Claret
10. Taller de Yoga Intercultural
11. Acciones de calle en fechas señaladas para
sensibilizar al vecindario: 8 de marzo, 25 de
noviembre, 18 de diciembre
12. Acción Anti rumores en el barrio
13. Vecinas y Vecinos en Red. Espacio de
participación virtual de participación barrial:
Fuensanta en Red
14. Escuela Creativa de Verano
15. Taller de historias de vida en Fuensanta

MIGRACIones
dinamización comunitaria: a pie de barrio
Actividad 2: Recurso de Atención Psicosocial y
Jurídico con Especialidad en Mediación
Intercultural:
Acción 1. Servicio de Atención
Psicológica y Social con enfoque de
Derechos a personas migrantes y
personas en general en situación de
riesgo y vulnerabilidad.
Acción 2. Servicio de Atención Social.
Acción 3. Servicio de Mediación
Intercultural.

Actividad 3: Talleres de Participación para
promover la Interculturalidad: Mi Barrio es de
colores, que contempla las siguientes acciones
en los colegios del barrio Fuensanta:
Acción 1. Talleres de Participación para
promover la Interculturalidad: “Cuentos y
colores para la promoción de la diversidad
y la interculturalidad (dos ediciones).
Acción 2. Taller lúdico de fotografía de
verano como herramienta para la
transformación y la incidencia social.

Nombre del proyecto: A Pie de Barrio: Programa Intercultural para la Participación
Comunitaria – Fase III
Destinatarias: 798 personas
Financiación: Fundación Probitas
Generalitat Valenciana
Expedientes:
PIIDMI/46/24/2021 PDECO/2021/0022/46 PIIRPF/2020/257
Duración: 01/01/2021 - 31/12/2021
Voluntariado: 36 personas
Coste subvención: 30.000€
36.137,31€

MIGRACIones
Fuensanta en red
Fuensanta en Red es un proyecto que
contribuye a la generación de participación
comunitaria y tejido asociativo del barrio
mediante la realización de 3 actividades
principales:
1. Mapeo de necesidades digitales en el
barrio Fuensanta. Se realizaron 80
encuestas a la población del barrio y 1
grupo focal de personas participantes del
tejido asociativo del barrio para conocer
las necesidades en relación a lo digital.

1. Formación para aprender a utilizar
herramientas digitales. Se realizó una
formación de 8 horas de redes sociales y
participación digital a población del barrio
Fuensanta.
2. Fuensanta en Red. Se abrió un espacio
comunitario de participación social
llamado Fuensanta en Red, en donde
personas del barrio crearon contenido para
fomentarla identidad barrial y la
participación ciudadana

Nombre del proyecto: Fuensanta en Red, herramientas digitales para población en riesgo de
exclusión social
Destinatarias: 1.100 personas
Financiación: Diputación de Valencia
Expedientes: 46/21/TRA
Duración: 01/01/2021 - 30/09/2021
Voluntariado: 10 personas
Coste subvención: 6.000€

MIGRACIones
sociolaboral
Consiste en empoderar a las mujeres 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, 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.

Nombre del proyecto: Cuidando desde la Dignidad: Empoderamiento de persona
cuidadoras de personas mayores
Financiación: Generalitat Valenciana, Conselleria de Igualtat i Polítiques inclusives,
en la convocatoria de IRPF.
Expediente: PIIRPF/2020/257
Voluntariado: 2
Coste subvención: 3.595,18€

cooperación internacional
vida libre
El proyecto tiene 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, Bolivia.
Las actividades que se realizaron a lo largo
de la ejecución del proyecto para alcanzar
dicho objetivo son:
1. Fortalecimiento de la red de promotoras
comunitarias.
2. Centro de protección contra la violencia
de género

3. Espacios de empoderamiento y autoapoyo
4. Curso de cuidadoras especializadas
5. Talleres de equidad de género para
adolescentes
6. Campaña informativa "Vida Libre" dirigida
a los y las adolescentes a través de redes
sociales
7. Talleres para padres y madres de
adolescentes sobre equidad de género
8. Talleres para docentes de secundaria sobre
enfoque de género
9. Exposición en la Universitat de Valencia

Nombre del proyecto: Vida Libre: Barrios comprometidos contra la violencia de
género en la ciudad de Trinidad, Bolivia.
Financiación: Ayuntamiento de Valencia.
Expediente: 02250/2019/000287
Expediente: 02250/2020/000376
Coste subvención: 60.000€

sensibilización y voluntariado
en la facultad
El proyecto tiene como principal objetivo promover la participación del alumnado
universitario de Psicología en la defensa de derechos de las mujeres y equidad entre los
géneros. Para ello, se realizaron las siguientes actividades:
1. Una campaña sobre la equidad de género
en el contexto universitario.
2. Taller sobre equidad de género, en el
marco de la construcción de relaciones de
pareja igualitarias.
Nombre del proyecto: Promoviendo la participación
de estudiantes de la Facultat de Psicología de la
Universitat de València en la defensa de los
derechos de las mujeres y en la búsqueda de la
equidad entre los géneros.
Financiación: Ayuntamiento de Valencia.
Voluntariado: 1
Expediente: 02250/2020/000368
Coste subvención: 9.000€

1. Jornada de introducción a la equidad de
género y defensa de derechos de la mujer y
equidad entre los géneros.
2. Curso sobre intervención psicológica en
crisis o emergencia, en el marco de la
violencia de género.
Nombre del proyecto: Promoviendo la participación
de estudiantes de la Facultat de Psicología de la
Universitat de València en la defensa de los
derechos de las mujeres y en la búsqueda de la
equidad entre los géneros.
Financiación: Caixa Popular.
Voluntariado: 1
Coste subvención: 3.000€

sensibilización y voluntariado
en la facultad
El proyecto tiene como principal objetivo promover la participación del alumnado
universitario de Psicología en la defensa de derechos de las mujeres y equidad entre los
géneros. Para ello, se realizaron las siguientes actividades:
1. Taller sobre equidad de género en el
espacio universitario.
2. Curso sobre intervención psicológica en
crisis, en el marco de la violencia de
género.
Nombre del proyecto: Promoviendo la
participación de estudiantes de la Facultat de
Psicología de la Universitat de València en la
defensa de los derechos de las mujeres y en la
búsqueda de la equidad entre los géneros.
Financiación: SeDI, Universitat de València.
Expediente: 1506317
Coste subvención: 580,33€

1. Elaboración, edición y publicación de un
manual de intervención psicológica en
la emergencia del Covid-19.
2. Taller sobre intervención en
emergencias dirigidas al alumnado.
Nombre del proyecto: La Atención Psicológica
Salva Vidas
Financiación: SeDI, Universitat de València.
Expediente: 1515434
Coste subvención: 1.500€

sensibilización y voluntariado
GRUPO DE ENCUENTRO MUJERES CON ALIA
En colaboración con la asociación Alia y el CFPA Vicent
Ventura de la Fuensanta, se realizó un grupo de
encuentro semanal de mujeres. Este proyecto tiene el
objetivo de fomentar el empoderamiento entre las
mujeres de la ciudad de Valencia, donde el nexo de
unión entre las participantes es ser mujer.
El grupo, dinamizado por una psicóloga, busca mejorar
la autoestima de las mujeres para que puedan
desarrollar un proyecto vital y personal de bienestar
psico-social, gracias al acompañamiento psicológico
grupal e individual.

Integración de la educación para el desarrollo en la
educación de personas adultas. fase 3. género, migraciones
y cambio climático
El proyecto tiene como objetivo movilizar las comunidades
educativas de los CFPA a favor de los ODS como herramientas
formativas y para la construcción de entornos educativos y
barrios sostenibles e inclusivos.
En 2021 realizamos formaciones a alumnado y profesorado de
CFPA sobre Equidad de género y derechos de la mujer
enmarcado en el ODS 5 y sobre Migraciones e
interculturalidad, enmarcado en el ODS 10.
Financiado por la Generalitat Valenciana y ejecutado junto a
MUSOL; el proyecto continúa en 2022.

sensibilización y voluntariado
La Atención psicológica salva vidas
Durante el 2021 mantuvimos la campaña
"Amadrina/apadrina atención psicológica"
donde, a través de la donación monetaria a la
entidad, asegurabas la sostenibilidad del
servicio de atención psicológica para la
población en situación de vulnerabilidad.
Es gracias a este servicio que la ciudadanía
valenciana puede obtener atención psicológica
garantizando el derecho a la salud mental y no
como un privilegio de aquellas personas con
más recursos.

Además, lanzamos la campaña La Atención
Psicológica Salva Vidas con la venta de
merchandising con la imagen de la campaña.
La totebag se puede conseguir por unidad o
asociándose a través del Teaming donde, por 1€ al
mes, puedes conseguirla.

nuestro trabajo
ii plan de igualdad - visado
En 2021 conseguimos el visado del II Plan de Igualdad de la entidad, demostrando nuestra
apuesta en conseguir la igualdad entre los géneros a nivel institucional.

auditoría de cuentas
En 2021 realizamos una auditoría de cuentas del año 2020 para mejorar los procesos de
transparencia de la entidad.

proceso de autocuidados
En 2021 realizamos un encuentro grupal durante todo un fin de semana en la localidad de
Benicàssim con el voluntariado, equipo técnico y Junta Directiva para trabajar los procesos
de cuidados grupales y autocuidados a nivel institucional; otra de las apuestas de la entidad
por mejorar las dinámicas de relación y el trabajo de intervención.

Participación en foros, jornadas, simposios, etc.
En 2021 participamos en diversos foros y jornadas locales e internacionales, defendiendo el
derecho a la salud mental, como son:
1. Foro de Empleo del área de la Salud de la Universitat de València
2. Prevención y promoción de la salud mental de Alzira
3. Jornadas Estem parlant del Suïcidi en Valencia
4. I Simposio Latinoamericano de Salud Mental con Perspectiva de Género

Participación en grupos de trabajo
Como parte del trabajo de la entidad, participamos en grupos de trabajo, consejos,
colectivos, etc. para defender el derecho a la salud mental y visibilizar la vulneración de
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
1. Consejo de migración
2. Mesa de entidades en solidaridad con las personas inmigrantes
3. Campaña CIEsNO
4. Mesa de prevención del suicidio del Ayuntamiento de Valencia
5. Grupo de Trabajo de EpD de la CVONGD
6. Jornadas interasociativas del Hospital General MiH Salud

memoria económica*

*Cuentas anuales en proceso de auditoria: Juan Carlos Tomás Auditores SL

entidades colaboradoras
TRABAJO EN RED

FINANCIADORES

nuevos retos
En 2022 se nos presentan nuevos retos a trabajar como entidad, como son:

plan estratégico 2023-2027
En 2022 publicaremos el nuevo plan estratégico de la entidad para 2023-2027, que guiará las
líneas de intervención y sus objetivos.

Nueva WEb
En 2022 publicaremos una nueva página web más intuitiva y visual para dar a conocer
quiénes somos y el trabajo que realizamos.

PROCESO ASAMBLEARIO
En 2022 llevaremos a cabo un proceso asambleario para incorporar este tipo de
metodologías grupales al funcionamiento de la entidad.

encuentro de voluntariado
En 2022 nos proponemos realizar dos encuentros de voluntariado para fomentar la
vinculación entre todos los equipos de voluntariado, así como mejorar los procesos de toma
de decisiones y devolución del trabajo y agradecimiento a todas las personas que forman
parte de Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras.

proceso de autocuidados
Un año más, incluimos el proceso de autocuidados grupales e individuales como una
apuesta de la entidad en mejorar las dinámicas de relación, así como el trabajo laboral y
humano de las personas que componen la entidad.

consell de la dona
En 2022 formaremos parte del Consell de la Dona, órgano que se constituirá en 2022, en
representación de entidades de mujeres a nivel autonómico.

psicólogas y psicólogos sin fronteras
NUESTRO LADO MÁS HUMANO
www.psicologossinfronteras.org
www.psicologassinfronteras.org
psf@psicologossinfronteras.org
Teléfono: +34 617 59 01 66
Sede fiscal: C/ Conde de Olocau, 1. 46003, Valencia
Sede de actividades: Av. Tres Cruces, 24. 46014, Valencia

Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
Psicólogassinfronteras
PsFValencianes
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras

