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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 en prestar sus conocimientos y ayuda
desinteresadamente.

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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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.

5

PsicólogossinFronteras

Acción
Humanitaria
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Protección a los campamentos de Haití.
Han pasado casi dos años desde el terremoto que devastó Haití, el trabajo de PsicólogossinFronteras se
ha mantenido junto a los haitianos y haitianas que continúan en los campamentos improvisados en los
que se refugiaron tras el desastre.
El centro de nuestras acciones ha sido proporcionar protección a los menores de ocho años del
campamento de ACRA en Delmas. Este campamento se encuentra dentro del área urbana de Puerto
Príncipe en él se concentran veinticinco mil personas que como en el resto de campamentos de Haití no
cuentan con las condiciones mínimas para una vida digna.
El trabajo de protección con los menores
se ha realizado con la comunidad
de desplazados por el terremoto y
especialmente con las mujeres del
campamento. Las mujeres del campamento
con el apoyo de PsicólogossinFronteras
han recibido formación para ser ellas
mismas las educadoras de los menores del
campamento.
Estas mujeres junto a la comunidad
del campamento de ACRA han creado
espacios de protección para los menores y
han puesto en marcha las actividades de
educación no formal para ellos.
Las condiciones en las que se encuentran
los haitianos dos años después
suponen una violación de sus derechos
fundamentales como ciudadanos por parte
del estado haitiano y otros gobiernos que
han abandonado a los afectados por el
terremoto. La denuncia de esta situación
por parte de PsicólogossinFronteras es
y será constante hasta que no se de una
respuesta digna para las personas en los
campamentos.

7

PsicólogossinFronteras

Cooperación Internacional
al Desarrollo
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“Di no a la violencia”, prevención de la violencia de género en Bolivia

La situación de la mujer en Bolivia es de una
acuciante desigualdad, en más del 50% de
las familias se dan situaciones de violencia
intrafamiliar, siendo las mujeres y niño/as las
principales víctimas.
El proyecto iniciado en Trinidad (departamento del
Beni de Bolivia) junto a PsicólogossinFronterasBeni en 2011 se ha dirige a poder visibilizar el
problema de la violencia de género a nivel público y
a proporcionar recursos de apoyo para las mujeres
que se encuentran en situación de riesgo.
El proyecto apoya el ejercicio y promoción de los derechos de las mujeres, por lo que se ha buscado no
sólo dar apoyo psicológico y jurídico a las mujeres víctimas de la violencia de género sino que también
ellas mismas sean protagonistas de las actividades de prevención de la violencia, gestionando los grupo
de autoapoyo generados por el proyecto como ejercicio de derechos.
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PsicólogossinFronteras

Campo de solidaridad en el Departamento del Beni en Bolivia

Durante el mes de Julio se realizó un taller preparatorio
para voluntarios que quisieran colaborar con el proyecto de
cooperación “Di no a la violencia” en Trinidad, departamento del
Beni de Bolivia.
Esta es la primera experiencia de PsicólogossinFronteras que
incorpora voluntarios en trabajo de cooperación internacional,
tras la formación y el proceso de selección tres voluntarios viajaron
a Bolivia a apoyar el proyecto de prevención de la violencia de
género durante un mes.
En el tiempo de estancia pusieron en marcha actividades de teatro
en institutos y participaron en debates en la televisión local para
visibilizar la violencia de género como un problema social.
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Fortalecimiento de la red comunitaria del departamento de Matagalpa
(Nicaragua) para una salud integral
En las zonas de selva del departamento de
Matagalpa el acceso a centros de salud y atención
médica se encuentra restringido por la falta de
recursos y por la dificultad de acceso a muchas
comunidades que sólo es posible via fluvial.
El proyecto que realizamos junto a la ONGD
Farmamundi busca fortalecer los conocimientos
y capacidades de las comunidades, creando
mediadores y mediadoras comunitarios en salud
que puedan responder a las necesidades más
urgentes de su comunidad y que al mismo tiempo puedan derivar a los recursos existentes de salud en el
departamento, sirviendo de enlace entre la comunidad y el servicio nacional de salud.
Un objetivo específico dentro de este proyecto que se desarrollará a medio plazo en tres años es
incrementar las capacidades y recursos propios de salud sexual y reproductiva de las mujeres de las
comunidades destinatarias del proyecto en Matagalpa.
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PsicólogossinFronteras

Migraciones y
codesarrollo
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Apoyo psicosocial comunitaria con personas migrantes

Las duras condiciones a las que se enfrentan
las personas inmigrantes en su proceso
migratorio hasta España pone a muchas
de ellas en situaciones de vulnerabilidad y
crisis emocional.
El programa de apoyo psicosocial a personas
inmigrantes presta acompañamiento y
apoyo psicosocial. Ante la situación de crisis
económica que sufre España, el desempleo
en el colectivo de personas inmigrantes se
ha disparado al 43%, lo que ha endurecido
más si cabe las condiciones de vida de la
comunidad de migrantes.
La posibilidad de acceder al permiso de residencia se hace casi imposible ya que es necesario una oferta
de empleo por un año para que se conceda, las personas inmigrantes que sí cuentan con permiso de
residencia están a riesgo de perderlo ya que para renovarlo se ha de mantener el contrato laboral, además
de ello se ha aumentado los requisitos económicos para reagrupar a hijos en el país de origen con el ataque
al derecho de la vida en familia que esto supone.
Todas estas barreras a las que se enfrentan
diariamente las personas inmigrantes sumado
al acoso policial y su criminalización desde los
medios de comunicación generan un grado de
agresión que para muchas de estas personas
requiere de un apoyo psicosocial para hacerle
frente y continuar con su proyecto migratorio.
En el año 2011 se ha producido un aumento
de la demanda de apoyo psicosocial ligado al
deterioro de las condiciones de vida para las
personas inmigrantes.
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Acompañamiento a las personas migrantes en el Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE)
En la ciudad de Valencia se ubica uno de los nueve
centros de internamiento de extranjeros que se
encuentran en el estado español.
En estos centros las personas inmigrantes en
situación irregular pueden ser retenidas hasta 60
días simplemente por no contar con el permiso de
residencia.
La violación de derechos que supone la existencia
de estos centros han sido denunciadas por las
organizaciones que formamos la campaña por el
cierres de los CIE,s, Amnistía Internacional y el
defensor del pueblo.
PsicólogossinFronteras realiza el acompañamiento
a las personas que se encuentran retenidas en el
CIE de Valencia para darles información sobre sus
derechos, conocer cuales son las condiciones en las
que se encuentran (ya que en muchas ocasiones
las personas son llevadas al CIE sin oportunidad de
recoger su ropa o avisar a sus familiares).
Algunas de las personas retenidas requieren apoyo psicológico para afrontar la agresión contra la
dignidad que supone ser privado de libertad sin haber cometido ningún delito.
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Sensibilización y
voluntariado
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PsicólogossinFronteras

Todos contamos, contamos con todos

Este proyecto desarrollado durante
2011 se ha dirigido a potenciar la
participación de los voluntari@s de
PsicólogossinFronteras en la toma de
decisiones y la planificación de las
actividades de la asociación.
Para ello se han realizado dos jornadas
de encuentro de voluntarios y se ha
puesto en marcha un canal de Facebook
para que los voluntarios intercambien
experiencias y propongan iniciativas de
acción.
El proyecto también ha permitido contar con un coordinador de voluntariado diera acompañamiento al
proceso de incorporación de los voluntarios a la asociación.
Como entidad de voluntariado, para los que formamos PsicólogossinFronteras el valor de humanidad
que aportan l@s voluntari@s, es un valor esencial que impregna todas nuestras acciones solidarias.
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Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

Junto a diversas entidades de la ciudad
de Valencia, PsicólogossinFronteras
forma parte de esta campaña que
busca visibilizar la violación de
derechos que suponen los centros de
internamiento de extranjeros en el
territorio español y conseguir que se
cierren.
La retención de hasta 60 días de
personas extranjeras por el simple
hecho de no contar con una tarjeta de
residencia viola el artículo 13.1 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos que declara la libertad de movilidad de cualquier persona y
el derecho a fijar su residencia dónde desee.
En 2011 hemos apoyado las concentraciones que los últimos
martes de mes se han realizado para solidarizarnos con las
personas retenidas en el CIE, visibilizar su situación y reclamar
su cierre.
Para visibilizar la existencia de estos centros pusimos en
marcha la actividad “El túnel de los sueños rotos” que a través
de una estructura en forma de túnel en la que la persona que
lo recorría podía acercarse a experimentar la discriminación y
persecución que sufren las personas inmigrantes en el territorio
español.
En el encuentro estatal de las organizaciones que trabajan por el
cierre de los CIE, celebrado en Valencia en el mes de Septiembre,
PsicólogossinFronteras organizó el taller de acompañamiento
psicosocial para compatir nuestra experiencia con las entidades
de otras comunidades autónomas.
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Campaña Pobreza 0
La campaña mundial Pobreza 0 reclama que
los gobiernos respeten el acuerdo firmado en la
asamblea general de Naciones Unidas de acabar
con la pobreza extrema en el mundo.
PsicólogossinFronteras junto al resto de ONGD,s
de Comunitat Valenciana y gracias al apoyo de
cientos de voluntarios organizamos la semana
contra la pobreza. Difundimos y denunciamos
las pobreza extrema que se dan en todo el
planeta. Buscamos que la ciudadanía se movilice
y participe en la manifestación para el reclamar
en fin de la pobreza.
El hambre y la pobreza en el mundo no es una cuestión de faltan de recursos sino de desigualdad en su
reparto y esto es algo que está en nuestra mano transformar. Con la campaña Pobreza 0 nos rebelamos
contra este estado del mundo.

Jornadas Interculturales Russafa
Colaboramos con las jornadas que se realizan
anualmente en el barrio de Russafa de la
ciudad de Valencia en las que participan las
asociaciones de inmigrantes y las que trabajan
por una sociedad intercultural para mostrar las
actividades que realizamos.
La jornada también constituye un espacio de
encuentro para acercarnos a otras culturas que
forman parte de nuestra sociedad diversa.
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Apoyo a las familias afectadas por las hipotecas
La plataforma de familias afectadas por las
hipotecas de Valencia solicitó en Junio apoyo
para aquellas familias que se encuentran en
situaciones límite y que requieren apoyo
emocional para afrontar las amenazazas de
desahucios.
En colaboración con el Colegio de
Psicólogos de Comunitat Valenciana en
el mes de Octubre se realizó un taller de
formación para psicólogos para formar un
equipo de apoyo a las familias afectadas por
las hipotecas.
Tras el taller se ha iniciado el servicio de
asistencia a las familias en coordinación
con la plataforma de familias afectadas.

Acogida y formación de Voluntariado
Durante el año 2011 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 tod@s l@s voluntari@s 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.
19
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Por un mundo más humano
Esta campaña de sensibilización y difusión
sobre el trabajo que realizan las asociaciones no
gubernamentales, se centra en la importancia
de una acción ciudadana independiente de
poderes económicos y políticos para defender
los derechos de tod@s pero especialmente de
los colectivos vulnerables y excluidos.
A través de un video blog, con cortos de 2
minutos cooperantes y voluntarios explican el
trabajo que realizan las entidades y por qué sin
la acción no gubernamental estas acciones no
serían posibles. Dejando a cientos de personas
vulnerables y sin voz.
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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 2011.

Observatorio Psicosocial de
Recursos
en
Situaciones
de Desastre UJI Universitat
Jaume I
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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.
· Ayuntamiento de València
· Diputación de Valencia
· Escuela de Primaria “La escoleta” de Pinedo, Valencia
· Federación de Casas de Juventud de la Comunitat Valenciana
· Fundación Caja Navarra
· Fundación la Caixa
· FUNDAR
· Universitat de València
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PsicólogossinFronteras en cifras:
Por proyecto
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Región y País

Área

Entidades Socias

Financiador

Coste

Ayuda Humanitaria Haití
Puerto Príncipe,
Haití

Acción
Humanitaria

·Université
·
d’Etat d’Haití
·Comité
·
del campamento
de ACRA

··Caja Navarra
··Federación de Casas de
Juventud de C.Valenciana
··Escuela de primaria “La
escoleta” de Pinedo,Valencia

62.320,00 €

Di no a la violencia
Departamento
del Beni, Bolivia

Cooperación
Género

·PsicólogossinFronteras
·
Beni

··Diputación de Valencia.
··Universitat de València

56.237,15 €

Fortalecimiento comunitario
Departamento
Matagalpa,
Nicaragua

·Farmamundi
·
Cooperación
·
Empoderamien- ·PROSALUD
to comunitario

··Generalitat Valenciana

11.250,00 €

Apoyo psicosocial personas migrantes
Com.Valenciana,
España

Migraciones

·Iglesia
·
San Vicente Mártir
·Colegio
·
Jesús y María de
Fuensanta
·Instituto
·
Social Obrero

··Generalitat Valenciana

10.412,58 €

Acompañamiento Centro de Internamiento de Extranjeros CIE
Com.Valenciana,
España

Migraciones

·Plataforma
·
por el Cierre
de los CIE

··Ayuntamiento de Valencia
··Diputación de Valencia

10.886,00 €

Todos contamos, contamos con todos
Com.Valenciana,
España

··Fundación la Caixa

Voluntariado

17.000,00 €

Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros CIE
Com.Valenciana,
España

24

Migraciones

·Plataforma
·
por el Cierre
de los CIE

··Universitat de Valencia-CADE

1.100,00 €
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Región y País

Área

Entidades Socias

Financiador

Coste

Campaña Pobreza 0
Com.Valenciana,
España

Sensibilización

·Plataforma
·
Pobreza 0

··Socios

700,00 €

Jornadas interculturales Russafa
Com.Valenciana,
España

Codesarrollo

·Plataforma
·
por el Cierre
de los CIE

··Socios

550,00 €

Por un mundo más humano
Com.Valenciana,
España

··Universitat de València-SIDI

Sensibilización

1.250,00 €

Apoyo psicosocial familias afectadas por las hipotecas
Com.Valenciana,
España

Voluntariado

·Colegio
·
de Psicólogos de
la C. Valenciana

··Socios

1.500,00 €

Acogida y formación de voluntariado
Com.Valenciana,
España

Voluntariado

··FUNDAR

1.800,00 €
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PsicólogossinFronteras en cifras:
Por áreas de intervención
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1% Seguros y cuotas

Recursos utilizados por área

2% Gestión administrativa

9% Viajes

12% Voluntariado

4% Difusión

Sensibilización
2%1%
Comunicaciones
36% Acción Humanitaria
13% Migraciones y
Codesarrollo
12% Materiales
y
suministros

3% Alquileres
67% Equipos de
intervención
39% Voluntariado

Personas beneficiarias por área
1% Migraciones y
Codesarrollo

7% Sensibilización y
Voluntariado
8% Socios y donaciones

16% Acción
Humanitaria
19% Fundaciones
privadas

73% Fondos públicos

76% Cooperación
internacional
27
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Fuentes de Financiación
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Ingresos
8% Socios y donaciones

19% Fundaciones
privadas

73% Fondos públicos

Gastos
1% Seguros y cuotas

2% Gestión administrativa

9% Viajes
4% Difusión
2% Comunicaciones

12% Materiales y
suministros

3% Alquileres
67% Equipos de
intervención
29

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

