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¿Por qué y para qué un plan estratégico
en Psicólogossinfronteras?
Psicólogossinfronteras se creó en 1994 como entidad de cooperación
para el desarrollo para responder a la necesidad de intervención a nivel
psicosocial en situaciones de emergencias y catástrofes.
Tras 18 años desde su creación, la realización de un plan estratégico nos
ha de servir para reflexionar sobre el camino emprendido como entidad
humanitaria hasta el momento y de marcarnos de forma participativa
hacia qué nuevos rumbos queremos dirigirnos.
En el plan encontraremos los valores que hemos ido incorporando en estos
años y que creemos que son compartidos, así como la misión y la visión
que constituyen el centro de lo que significa Psicólogossinfronteras.
Así mismo el plan quiere ser útil para las acciones a emprender en
los próximos años (2011-2017) por lo que incorpora los objetivos
que queremos alcanzar en cada una de las áreas en las que trabaja
Psicólogossinfronteras. Estos objetivos son líneas estratégicas que año a
año se concretarán en planes anuales operativos.
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Valores de Psicólogossinfronteras
Humanidad: aliviar el sufrimiento de las personas y comunidades que se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Enfoque comunitario: actuamos con acciones que abarquen a toda la
comunidad, valorando e incorporando a la misma dentro de ellas.
Horizontalidad: entre los profesionales de diferentes países y entre los
profesionales y las comunidades a apoyar, otorgándoles la misma capacidad
de decisión.
Apoyo a las capacidades locales: fortalecer las capacidades de las
comunidades y profesionales de los países en situaciones de emergencia
para que adquieran la capacidad de hacer frente a las emergencias por sí
mismos.
Trabajo en red: en nuestros equipos y proyectos trabajan profesionales y
voluntarios de diferentes países de forma conjunta, tanto en terreno como
en la elaboración de proyectos. Potenciamos la colaboración sur-norte y
sur-sur; lo que nos permite sumar conocimientos y enfoques culturales
diversos.
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Misión
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.

Visión
Psicólogossinfronteras se ha constituido en una red de respuesta en
situaciones de crisis, emergencia y catástrofe en el ámbito psicosocial
que le permite actuar en cualquier país del planeta de forma inmediata.
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Líneas estratégicas
2011-2017
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Estructura organizativa
Los objetivos generales que conforman el plan estratégico 2011-2017 se han agrupado en cada una de las seis
áreas que conforman la estructura organizativa de PsicólogossinFronteras.

1. Ayuda Humanitaria
2. Cooperación para el Desarrollo

Psicólogos
sinfronteras

3. Migración y Codesarrollo
4. Sensibilización y Voluntariado
5. Gestión Interna
6. Redes
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1. Ayuda Humanitaria
El área de ayuda humanitaria con máxima prioridad de Psicólogossinfronteras requiere para su fortalecimiento
la unificación de conocimientos y metodologías de acción así como el aumento de recursos para una mayor
capacidad de respuesta.

Objetivos
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1.

Constituir equipos internacionales (de los diferentes países donde se encuentra PsF)
para las acciones de ayuda humanitaria.

2.

Crear un fondo de emergencias que permita a nuestros equipos responder de forma
inmediata ante situaciones de catástrofes.

3.

Editar un manual de intervención de ayuda humanitaria que recoja las experiencias
en terreno y las metodologías utilizadas.

4.

Realizar un seminario de formación anual de intervención psicosocial en ayuda
humanitaria.

5.

Crear un equipo de emergencias con capacidad operativa a nivel local en territorio
Español.
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2. Cooperación para el desarrollo
Con el fin de profundizar y dar sostenibilidad en el medio plazo a las acciones de cooperación para el desarrollo se
han concentrado geográficamente donde Psicólogossinfronteras cuenta con una mayor implantación. También
hemos acotado los objetivos que queremos que abarquen nuestras acciones.

Objetivos
1.

Centralizar geográficamente, las acciones dirigidas a sudamérica en Bolivia y las las
acciones dirigidas al caribe en Haití y Nicaragua.

2.

Priorizar los proyectos dirigidos a las poblaciones en situación de exclusión y
marginación en su propio país (niños en calle, violencia de género, pueblos
originarios, personas sin techo, etc).

3.

Incorporar objetivos de fortalecimiento comunitario a través del asociacionismo y
del fomento de la participación.

4.

Incorporar metodologías de potenciación de alternativas deportivas, artísticas
y lúdicas que potencien las capacidades personales y las redes sociales de las
comunidades en exclusión.

5.

Potenciar la inclusión de los profesionales del país y las comunidades beneficiarias
en todo el ciclo de proyecto (identificación, formulación, ejecución y evaluación).
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3. Migraciones y Codesarrollo
En esta área nos centraremos en extender las acciones emprendidas a más personas y áreas geográficas.
Incorporamos el trabajo en los países de origen de las personas migrantes como objetivo estratégico. Mantenemos
nuestro compromiso con la denuncia de la violación de derechos de las personas inmigrantes en España.

Objetivos
1.

Ampliar la atención psicosocial a personas migrantes en situación de crisis en Valencia, Castellón y Alicante.

2.

Crear equipos de acompañamiento en calle para personas inmigrantes en riesgo de exclusión.

3.

Fortalecer la red de asociaciones, centros educativos e iglesias que acogen e identifican a personas en situación de crisis
emocional.

4.

Dar apoyo a las personas retenidas en el CIE (centro de internamiento de extranjeros) y a sus familias.

5.

Iniciar acciones de codesarrollo en África occidental.

6.

Reivindicar el fin de la violación de los derechos humanos de las personas migrantes en España.

7.

Responder de forma inmediata a las necesidades de recursos básicos (vivienda, comida, ropa, etc) de las mujeres trabajadoras
del hogar en situación de explotación.

8.

Crear espacios de formación y encuentro para profesores, padres/madres y menores reagrupados en los propios centros
educativos.

9.

Desarrollar acciones de apoyo a las familiar e hijos de las personas migrantes que permanecen en sus países de origen.

10. Generar alternativas de vida en los países de origen de las personas migrantes, para aquellos que decidan retornar.
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4. Sensibilización y Voluntariado
La transformación social hacia una humanidad más justa y solidaria, pasa por dar difusión y promover la
participación de la ciudadanía en su conjunto. El área de sensibilización y voluntariado consolidará sus
acciones para difundir de forma continua las diferentes causas con las que estamos comprometidos en
Psicólogossinfronteras.

Objetivos
1.

Extender el programa de promoción y formación del voluntariado en Valencia, Castellón y Alicante.

2.

Desarrollar una campaña de socios de funcionamiento permanente.

3.

Realizar una campaña con acciones mensuales de promoción de la participación y la solidaridad,
centrada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

4.

Incorporar a profesionales de comunicación audiovisual y periodismo para desarrollo de campañas
y gestión de web.

5.

Difundir la importancia de rol del psicólogo en la ayuda humanitaria.

6.

Implicar a las universidades y al colegio de psicólogos en las campañas de sensibilización.

7.

Incorporar de forma permanente un coordinador de voluntariado.

8.

Desarrollar blogs y espacios de comunicación interna gestionados por el equipo de voluntarios.
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5. Gestión Interna
El registro del “saber hacer” que ha acumulado Psicólogossinfronteras a lo largo de 18 años es una prioridad
para mejorar nuestras capacidades. Así mismo consolidar los sistemas de participación, toma de decisiones y
evaluación de nuestras acciones, es una prioridad ante el aumento de programas y áreas de intervención.

Objetivos
1.

Realizar consejos de forma mensual para acordar decisiones estratégicas.

2.

Elaborar evaluaciones trimestrales participativas (voluntarios y profesionales) de cada una de las áreas de PsF

3.

Establecer protocolos de los procedimientos esenciales de PsF y revisarlos anualmente.

4.

Realizar de forma participativa los planes operativos anuales basados en los objetivos marcados en el presente plan
estratégico.

5.

Registrar la descripción de las funciones de cada puesto de los profesionales y voluntarios de PsF.

6.

Registrar en base de datos compartidas la información clave de PsF.

7.

Incentivar la incorporación de voluntarios al consejo de PsF.

8.

Incorporar profesionales propios para la gestión económica y la contabilidad de PsF.

9.

Diversificar las fuentes de financiación de PsF hasta alcanzar un 50% de financiación a partir de socios y donaciones.

10. Diversificar el 50% de fondos públicos entre diferentes organismos.
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6. Redes
El trabajo en red forma parte de los valores de Psicólogossinfronteras. En todas las acciones y proyectos que
emprendemos contamos con otras entidades y asociaciones. Este criterio persigue fortalecer la sociedad civil y
los espacios de participación ciudadana. Mantener este criterio y ampliar la red de entidades en colaboración
con nosotros concentra los objetivos generales en esta área

Objetivos
1.

Consolidar nuestra participación en las redes de segundo nivel (CVONGD, Plataforma de
Voluntariado, Mesa de entidades en solidaridad con los inmigrantes).

2.

Ampliar los masters y universidades donde participamos como docentes en ayuda humanitaria,
cooperación y migraciones.

3.

Generar acciones conjuntas con asociaciones de migrantes y con entidades afines en proyectos de
cooperación y codesarrollo.

4.

Fortalecer a los psicólogos de países empobrecidos para generar estructuras asociativas de acción
comunitaria.
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Revisión y actualización
Este plan estratégico se concretará en planes anuales que se revisarán al
inicio de cada nuevo período (enero) con el fin de adecuar su contenido al
trabajo real que realiza y quiere realizar Psicólogossinfronteras
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Si tienes tiempo libre y ganas de colaborar con nosotros, puedes
contribuir con tus conocimientos y entusiasmo.

¡Hazte voluntario! y únete a Psicólogossinfronteras
Apreciamos todos los apoyos que recibimos aunque no sean económicos.
Ponte en contacto con nosotros y entérate de todas las posibilidades de
colaboración que te ofrecemos.
Teléfono: 617 590 166
psf@psicologossinfronteras.org
www.psicologossinfronteras.org

