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Una fundación que presta especial atención al
bienestar y el futuro de aquellas personas con bajos
recursos que necesitan acompañamiento
psicológico y/o emocional.

SOMOS
100% profesionales de la Psicología:
Combinamos voluntariado profesionalizado
y respuestas profesionales

Una organización sin ánimo de lucro, solidaria,
rápida, flexible y accesible. Experta en SALUD
MENTAL.
Realizamos un trabajo complementario al de la
Administración Pública y atendemos a quien sufre
desde el diálogo, con humanidad, cercanía y
empatía.
Trabajamos en red con otras organizaciones de
Psicología Sin Fronteras en otros paises (Argentina,
Chile, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica,
Perú, Bolivia, Italia...).

personas que necesitan acompañamiento
psicológico y cuentan con pocos recursos
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
madres, padres, familias
personas mayores de 65 años y sus
cuidadores/as informales
víctimas de crisis y emergencias
personas que están atravesando un duelo
personas empleadas (salud laboral)
migrantes
personas que defienden los derechos
humanos
personas que han cometido un delito y están
en proceso de reinserción social

ATENDEMOS

cómo
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Atendemos a quien lo necesite y
NOS ADAPTAMOS a lo que
necesita la persona: online, a
domicilio o en consulta.
TERAPIA INDIVIDUALIZADA o
GRUPAL de máxima calidad, en
diferentes idiomas, en lengua
de signos, las 24 horas.
Buscamos que la persona
genere redes sociales de
apoyo y viva desde sus
potencialidades y no desde sus
carencias.

trabajamos

acumulamos mucha experiencia con
personas mayores, personas con
discapacidad, personas con enfermedades
crónicas y jóvenes, así como en cuestiones
relacionadas con la identidad de género,
entre otras.

ESPECIALIZADOS. Sabemos cómo
atender situaciones de duelo. También
las que son especialmente difíciles,
como las que se dan en niños y niñas y
suicidios.

FLEXIBILIDAD. Nos ocupamos de
situaciones cotidianas y cuestiones
más complejas e incluso
patológicas.
Y también de situaciones críticas
como desahucios, desempleo de
larga duración, mejora de la
empleabilidad, etc.
También preparamos materiales
enfocados a responder a las
situaciones vitales.

Nos mueven la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.

INNOVAMOS. Hemos llevado la psicología de emergencias a ámbitos poco habituales como puede ser el funerario.

programas y actuaciones que
concretan nuestro
compromiso

La atención también cubre consejo psicológico y asesoramiento en situaciones de
vulnerabilidad, como atención al duelo, suicidio, problemas de pareja, duelo
migratorio, agresiones y lesiones, orientación a familias y acompañamiento en
cuestiones relacionadas con identidad sexual, entre otras.
Disponemos de Programas de Psicoeducación: materiales accesibles para niños,
jóvenes y población adulta y nos adaptamos a sus circunstancias. Ofrecemos
atención 24 horas, en diferentes idiomas, en lengua de signos, pregunta y
respuestas online.
Así mismo intervenimos con víctimas de delito de odio, víctimas de delitos
como agresiones o estafas, acoso laboral, acoso sexual, acoso moral, atención
en accidentes laborales y creación de entornos de trabajo saludables.

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

Ofrecemos el servicio Psicología a tu alcance dirigido a personas que necesiten
acompañamiento psicológico de máxima calidad a bajo coste. Atención
individual o grupal online, por teléfono y en el domicilio. 24 horas al día.

Programa Educar y Prevenir en Otra Onda dirigido a
adolescentes y jóvenes para prevenir adicciones y educar en
valores a través de la música.
Planes de infancia.
Programa Cuidar al cuidador/a.

FAMILIA, INFANCIA
Y JUVENTUD

Servicio de Acompañamiento, Asesoramiento Psicológico y
Orientación a niños, niñas, jóvenes y familias:
Pautas educativas y habilidades para afrontar los problemas
cotidianos.
Orientación educativa.
Mediación e intervención con familias en situaciones de crisis.
Terapia infantil de juego

Atención psicológica a mayores y a sus familias.
Muchas personas mayores se sienten solas y no lo
desean. Hemos desarrollado un programa de LUCHA
CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA que nos ha llevado
incluso a formar parte de la Red de Organizaciones contra
la Soledad.
Estamos desarrollando un proyecto divulgativo de
Memoria gracias al cual preservaremos el testimonio de
personas que han vivido el periodo 1934-1978 en España.
Mira aquí
Programa de Respiro Familiar

Trabajo en centros de día.

Fomento de buenos tratos.

Atención en duelo.

Conocemos cómo funciona la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas
Mayores, un proyecto que se ha desarrollado con mucho éxito en Alcalá de Henares y Getafe.

PERSONAS MAYORES

Trabajamos la gestión integral de cada caso y diseñamos
una intervención que la sitúe en el centro de cualquier
actuación: rehabilitación, atención domiciliaria,
estimulación, etc.

Programa Valores a través del cine.
Diálogos entre generaciones. Entrevistas intergeneracionales de
personas mayores y jóvenes para poner en valor a las personas
mayores a la vez que detectamos posibles casos de soledad no
deseada.

Espacio tertulia “Compartiendo buenas prácticas”

FEMINISMOS
Y GÉNERO

Espacio en clave feminista

PERSONAS
MAYORES

Formación a mayores (por ejemplo, el reto de la jubilación,
escuela de abuelos, sexualidad y afectividad), a familias
(inteligencia emocional, acompañamiento al final de la vida,
cuidado del cuidador) y a profesionales (actividades de la vida
diaria en demencias, estrategias para comunicación con personas
con Alzheimer).

Sin formación, sensibilización ni prevención muchas situaciones
de crisis se resolverían peor. Preparamos materiales dirigidos a
todo tipo de población.
Apoyamos INTERVENCIONES DESARROLLADAS DESDE OTROS
PAÍSES, más que limitarnos a enviar cooperantes. Estamos
contribuyendo a que Argentina, Chile, Colombia, México y
Venezuela tengan su propia estructura de Psicología Sin Fronteras.

CAMBIAMOS EL MUNDO CON ACCIONES CONCRETAS.
Programas de apoyo para personas que defienden los
derechos humanos en Cuba y Nicaragua, trabajo con más
de 2.000 niños y niñas refugiadas en Siria, intervención con
mujeres guineanas (emergencia sanitaria ante la catástrofe
en Bata, Guinea Ecuatorial) y en emergencias derivadas de
terremotos en El Salvador, México y Venezuela.

COOPERACIÓN, AYUDA
HUMANITARIA, CRISIS
Y EMERGENCIAS

ACUMULAMOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA. PSF surgió a raíz de la
terrible inundación del camping de Biescas (Huesca) en 1996.
Desde entonces no hemos dejado de hacer intervenciones
psicológicas en situaciones de crisis y emergencias en distintas
partes del planeta.

Atención Psicológica a la población
migrante y refugiada.

Programa ANTIRUMORES MIGRANTES. Conocemos
cómo funcionan los mecanismos psicológicos que
llevan a la exclusión, el RACISMO y la XENOFOBIA. Y
sabemos cómo SENSIBILIZAR a la población para
hacer frente, junto con instituciones, movimientos
vecinales y todo tipo de organizaciones, a actitudes y
comportamientos aún muy arraigados.

MIGRANTES

Acogida a las familias migrantes

Con nuestro equipo de profesionales de alta
cualificación hemos ayudado a salvaguardar la
salud laboral, a prevenir el estrés y a descargarse
de emociones a un gran número de profesionales.

Presión, nuevas tecnologías, alta
competitividad, las exigencias del
entorno, la dureza de las vivencias
cuando se trabaja con personas en
situación de vulnerabilidad, etc, son
cuestiones que desgastan y pueden
poner en riesgo la salud mental de las
personas empleadas en tu institución,
organización o compañía. Podemos
ayudarte a investigar los riesgos
laborales psicosociales que os rodean
y a prestar apoyo psicológico a quien
lo necesite.

Acompañamiento psicológico de la plantilla
empleada para mejorar su calidad de vida.

PSICOLOGÍA DEL
TRABAJO

Los entornos laborales deben transformarse en
lugares más humanos y 100% saludables. Tenemos
ideas, metodología y herramientas para ayudarte a
cambiar el tuyo.

Diagnóstico de Ciudades Amigas con
las Personas Mayores,
Planes de Infancia,
Planes de Inclusión,
Análisis de canciones y su contenido,
Duelo e Infancia

Llevamos a lo global el estudio de lo
local. Nuestro trabajo en red con
Latinoamérica nos ha permitido
publicar tres libros con Psicólogos
Sin Fronteras Argentina y Psicólogos
Sin Fronteras México.

La teoría tiene que adaptarse a la realidad y salir de
su atalaya y no al revés y por eso nos involucramos
con el enfoque investigación - acción participativa.
Impartimos formación relacionada con cualquiera de
nuestros ámbitos de actuación.

INVESTIGACIONES,
PUBLICACIONES Y
FORMACIONES

¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA?

Son programas destinados a personas que
cumplen condenas privativas de libertad
(trabajos en beneficio de la comunidad,
suspensiones y sustitución de condena) o no
privativas de libertad.

Programa Puente Extendido: Intervención psicosocial con personas con trastorno mental grave que puedan
cumplir una medida penal alternativa mediante la participación en programas, con los objetivos detectar de
forma temprana trastornos mentales en personas judicializadas. Mejora su salud y el enganche con dispositivos
socio-sanitarios y se evitan las consecuencias derivadas del incumplimiento, como el ingreso en prisión.

PSICOLOGÍA
JURÍDICA

Contamos con profesionales especialistas
que implementan programas formativos y
psicoeducativos, bajo demanda y/o en
Instituciones penitenciarias desde 2009.

Delitos contra la Seguridad vial.
Violencia de género.
Violencia intrafamiliar, ascendente - descendente y doméstica.
Agresores sexuales (PCAS) Programa de control agresión sexual.
Consumidores de agresiones sexuales infantiles en la red. (FUERA DE
LA RED).
Delitos violentos, delitos económicos, contra los animales, contra el
medio ambiente.
Habilidades sociales.
Intervención en justicia restaurativa: Los penados tienen la
oportunidad de responsabilizarse de los errores cometidos y de
reparar a las personas perjudicadas por sus actos delictivos,
posibilitando así su reinserción social futura.
DIVERSIDAD: Por la igualdad de trato y no discriminación y frente a los
delitos de odio.
CONVIVIR-10 Herramientas básicas para vivir en comunidad
(reinserción postpenitenciaria).
INTEGRA. Intervención educativa psicosocial para personas con
discapacidad intelectual.
CUENTA CONTIGO: Sensibilización en drogodependencias.
FEMA: Formación para el empleo e inserción laboral para personas
condenadas a medidas alternativas a la prisión.
Libertad vigilada. Para agresores sexuales y maltratadores.

ayuntamiento me cuida"
Jornadas para profesionales y ciudadanía
Talleres
Asesoramiento y atención individualizada y
adaptada a las necesidades de las personas
Atención telefónica línea 900
Atención online
Acciones de sensibilización y psicoeducación

FUNDACIÓN EXPERTA EN SALUD MENTAL

PROMOCIÓN Y
ATENCIÓN A LA
SALUD MENTAL

Plan integral de salud mental municipal. "Mi

• Talleres para elaborar los duelos en los centros:
Fallecimiento de compañeros y compañeras, profesores
y profesoras y familiares de la comunidad educativa.

Para enseñar a la población
las herramientas de resiliencia
en las áreas de pérdidas y
duelos con el Modelo Duelo
Constructivo.

Organizaciones, municipios y
centros educativos.

• Rituales de Homenaje y fallecimiento: Guía para
elaborar rituales y Homenajes, Facilitación de Maestro de
Ceremonias.
• Proceso de elaboración de los Rituales. Ritual anual
para toda la comunidad.
• Curso aplicado: Maestro de Ceremonias.
• Curso aplicado: las 7 áreas del Duelo Constructivo.

EDUCACIÓN EN
DUELO

• Talleres para elaborar las pérdidas psicosociales:
Amistad, salud, status económico, oportunidades de
estudio, emigraciones, proyectos, grupos de trabajo,
Hobbies, etc.

YA HAN CONFIADO

Programa Ciudades Amigas
de las Personas Mayores

Mediación familiar

Programa medidas alternativas a prisión
Apoyo Psicosocial en prisiones
Puente Extendido
Salud Mental y prisiones

Orientación a familias
Hablemos de salud mental

Educar y prevenir en otra onda

Psicología del trabajo:
acompañamiento a plantilla,
formación, intervención
riesgos psicosociales

Programa Anti rumores
Desarrollo plan de infancia

Investigación mapa de riesgos
psicosociales en Comunidad
de Madrid e intervención en
riesgos psicosociales

Psicología del trabajo:
acompañamiento a plantilla,
formación, intervención
riesgos psicosociales
Servicio de Psicología

Turismo solidario

Acompañamiento al duelo

Atención a niños y niñas en
campos de personas refugiadas

Psicología del trabajo:
acompañamiento a plantilla,
formación, intervención
riesgos psicosociales
Acompañamiento a
personas defensoras de
derechos humanos

Psicología del trabajo:
acompañamiento a plantilla,
formación, intervención
riesgos psicosociales

Intervención en CIE de Aluche
Atención a personas migrantes
agredidas

También compartimos servicios

y nos complementamos con otras organizaciones

¿Crees que te podemos ayudar?
Pide presupuesto o entrevista y
buscamos soluciones

GRACIAS POR LLEGAR HASTA AQUÍ

CONTACTO
C/ Teniente Muñoz Díaz, 5
28018, Madrid

psf@psicologossinfronteras.net
644 720 567

