
1 
 

 



2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 3 

Memorias por Área 

01. ÁREA de INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS    10 

02. ÁREA de SALUD Y PRÁCTICAS    33 

03. ÁREA de SOCIAL    40 

04. ÁREA de INFANCIA Y JUVENTUD      42 

05. ÁREA de MAYORES      45 

06. ÁREA de TÉCNICA, FAMILIA e INFANCIA     49 

07. ÁREA de PSICOLOGÍA A PIE DE CALLE     54 

08. ÁREA JURÍDICA    57 

09. ÁREA EMERGENCIAS    72 

10. ÁREA DE RIESGOS LABORALES PSICOSOCIALES    75 

 



3 

Introducción 

 

 

Psicologia Sin Fronteras 

 

Es hoy un movimiento de Psicologos y no psicólogos que comenzó siendo un movimiento critico 

de aplicación de la psicología, una apuesta por una psicología comprometida, solidaria, cercana a 

los que sufren, ligada al cambio social, un espacio para participar con otras entidades del tercer 

sector, para incidir y hacer presente la psicología y sus aportaciones a un mundo diferente y 

posible donde la justicia y la solidaridad sean los principios y no la excepción. 

Partiendo de Martín Baro, se trataría de construir una psicología que se pregunte ¿Queremos ser 

generadores de indolencia, de aceptación de las circunstancias mediante reconstrucciones 

cognitivas de la percepción de los hechos, de resignación o agentes dinamizadores del cambio 

personal y colectivo uniendo lo personal con el contexto que es, en no pocas ocasiones, lo 

verdaderamente patológico? 

Una visión crítica de la psicología, comprometida con la solidaridad y también una forma de 

intervención en la realidad que complete la reflexión con la acción y la intervención como dos 

caras indivisibles de la misma moneda desde nuestra perspectiva. Intervenciones que empezaron 

en, quizá, la primera intervención en nuestro país en psicología de las emergencias, un campo 

hoy sumamente pujante: la riada del camping de Biescas en el 1996 que supuso la creación de 

Psicología sin Fronteras. 

Psicologia sin fronteras es hoy un movimiento plural, internacional, con presencia especialmente 

en Latinoamérica (Venezuela, Argentina, México, Perú, Honduras, etc.) y en España (Cataluña, 

Navarra, Valencia, Madrid) con organizaciones independientes y sumamente diferentes pero 

coordinadas entre sí a diferentes niveles.  

En estos momentos, desde la Fundación psicología sin fronteras (una parte de esa red) estamos 

desarrollando programas variados que abordan retos que consideramos relevantes en nuestra 

sociedad; en concreto:  

• Psicologia de la salud: acercando la atención psicologica a colectios que no pueden acceder a 

ella, con convenios para atender a personas que sufren acoso laboral, accidentes, estafas, 

etc.; 

• Atención en medidas alternativas a penados 

• Acompañamientos a personas desahuciadas o en situación de crisis, con el programas 

psicologia a pie de calle 

• Atención a migrantes en contextos como el CETI de Ceuta o el CIES de Aluche, migrantes 

afectados por la crisis ecuatorianos en un convenio con embajada de Ecuador o agredidos 

por racismo y xenofobia 

• Programa de prevención del racismo o “Antirumores”, 

• Programas ligados al envejecimiento activo como las ciudades amigas de las personas 

mayores o la lucha contra la soledad no deseada o el trabajo en duelo 
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• Trabajo con mujeres e igualdad 

• Grupo de infancia y juventud que trabaja la educación en valores y la prevención usando la 

música (rap contra el racismo, gente que mueve su casa, educar en otra onda) 

• intervención en emergencias y crisis con acompañamientos a defensores de derechos 

humanos o procesos de intervención sobre intervinientes y con organizaciones (formación, 

selección y trabajo post), procesos de formación post  

• Gestión de servicios de mediación e intervención psicológica y familiar en diferentes 

municipios.  

 

Somos una organización abierta a la participación, abierta a la colaboración de cualquier 

ciudadano o ciudadana, para posibilitar las contribuciones a un mundo más justo, algo 

tremendamente necesario en estos tiempos de desigualdad e injusticia. Nos preguntaron y 

tratamos de desarrollar aportaciones desde la psicología como disciplina de conocimiento y 

práctica para ello. 

Somos o seremos lo que nuestros miembros quieran que seamos y caminaremos hacia donde 

todos veamos, te invitamos a participar con nosotros. Escríbenos a 

psf@psicologossinfronteras.net 

 
 
 

TRABAJANDO PARA CONSTRUIR 
REDES DE SOLIDARIDAD 

 

 
 

La crisis sigue y sus efectos también y mientras las entidades sociales que nos vemos también 

afectadas por un doble recorte: el de los recursos de la gente y el aumento de su vulnerabilidad y 

situación de precarización y desigualdad, con importantes aumentos de demandas de intervención 

y, por otra parte, el de los recortes a los programas que desarrollamos las entidades sociales. 
 

Aumenta la demanda y la necesidad y disminuyen los recursos, una espiral perversa, compleja y 

denunciable porque ahondar en la desigualdad vulnera los derechos humanos. 

 
En esta situación desde psicología sin fronteras hemos seguido respondiendo con nuestra solidaridad 

y compromiso mezclado en no pocas ocasiones con elevadas dosis de creatividad. 

 
Con el programa Psicología a Tu Alcance desde El Centro sanitario, que además es nuestra sede, 

intentamos responder a la demanda de otras entidades, organizaciones y personas individuales 

para poder acceder a tratamientos psicológicos adaptados a sus posibilidades y flexibles con sus 
situaciones. Un programa que volvió a tener el reconocimiento del colegio de psicólogos y de los 

colegiados que aportaron un 0,7 de los beneficios del colegio entre otros a este proyecto. 

 
Atendemos a personas y colectivos y al tiempo seguimos revindicando que la salud mental debería 

ser un derecho de todos y todas. Iniciamos también nuevas áreas como la asistencia online, la 

asistencia a domicilio o la atención grupal que pretendemos además conectar con el estudio SICAP 
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de psicólogos en primaria. Convenios de colaboración con Alternativa en Marcha, Ugt, esclerotimia 

entre otras entidades. 

 
Creamos y desarrollamos también un área social para completar y complementar el trabajo desde 

el punto de vista psicológico con un trabajo también de inserción y acompañamiento social a las 
dificultades que presentan las personas que solicitan atención, así como abordar el desarrollo de 

nuevos contactos e intermediaciones con diferentes instituciones (como los servicios sociales de 

base y otras asociaciones) para seguir tejiendo una red completa de intervención compartida. 

 
En el ámbito de psicología jurídica además de informes periciales seguimos trabajando con el 

Ministerio de Justicia y el ministerio de asuntos sociales (vía financiación de programas Irpf) y de 

la mano con Psico fundación en desarrollar programas de intervención psicológica basados en la 

evidencia centrados en generar alternativas para condenados por violencia de género, tráfico u 
otros delitos. Un programa que en este año creció hasta convertirse en un programa estatal. 
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En recursos humanos mantuvimos nuestro trabajo con entidades como grupo 5, médicos sin 

fronteras o arci y nature para dar respuestas a necesidades de intervención con los intervinientes, 

formación, debriefing, perfiles de competencias, intervenciones en situaciones críticas son algunas 

de las cosas que hicimos 

 
En el área de refugio e inmigración mantuvimos nuestro trabajo con la embajada de Ecuador para 

dar una respuesta completa y global a los ecuatorianos afectados por la crisis en toda España 

mediante el servicio de asistencia individual y grupal desarrollado en la embajada y consulados; 
trabajamos también de la mano de SOS racismo en decir no a los Cies y al tiempo intervenir en el 

Cies de Aluche con las familias y con los internados en el Cies. 

 
También trabajamos en revindicar la llegada de refugiados, el reconocimiento del protocolo de 

Estambul para el trabajo y protección a víctima de violencia o el trabajo con víctimas de agresiones. 

 
Así mismo, iniciamos con el ayuntamiento de Fuenlabrada el programa de lucha contra los rumores 

en el que entre otras cuestiones seguimos utilizando la música y el cómic como instrumentos de 

conexión especialmente con los más jóvenes. 
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En el área de mayores y fruto de un convenio con la 

fundación Juan MUÑOZ de Leganés y el ayuntamiento 

de Leganés, desarrollamos una extensa investigación 

sobre la soledad y los mayores para situar la situación 

de la cuidad en esta materia y los retos a abordar, se 

hicieron encuestas telefónicas aleatorias en base al 

padrón, entrevistas en diferentes partes de la cuidad a 
pie de calle y grupos de discusión con informantes clave. 

 
Obtuvimos una información sumamente valiosa sobre 

la situación de los Mayores y como mejorar nuestra 

intervención con ellos para que ninguno se  sienta  solo 

ni aislado y evitemos que aumente su vulnerabilidad, 

este año pretendemos desarrollar una intensa actividad 

técnica para implantar un sistema de detección rápida de 
la soledad y de intervención sobre ella 

 
El programa psicología en tiempos de crisis siguió 

desarrollando intervenciones de acompañamiento y 

fomento de redes de solidaridad con personas afectadas 

por la crisis: desahucios, estafas bancarias, paro de larga 

duración, exclusión etc. 
 

Se creó el área de mujer que está trabajando en espacios de empoderamiento de mujeres o con 

la fotografía, como instrumento novedoso se creó también el área de infancia que en conjunción 

y alianza con la Liga de Educación está trabajando en el desarrollo de programas de detección 

rápida, apoyo a padres y madres y familias de niños de escuelas infantiles, Ludotecas y casas de 

niños; también desarrollo este área una importante campaña de difusión de los derechas del niño 

con la edición de una canción; concluimos también los trabajos de desarrollo del nuevo plan de 

infancia del ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 
Desde el área de voluntariado y formación trabajamos para seguir siendo una organización abierta 
a la participación de cualquiera que quiera con un proceso de participación pautado y estructurado 

en el que una vez al mes se recibe a los nuevos voluntarios, se les forma y orienta y posteriormente 

se incorporan a los programas. Queremos además mejorar la formación continua en este ámbito 

con la generación de itinerarios. 

 
En cooperación internacional mantuvimos nuestro hermanamiento y trabajo en red con psicología 

sin fronteras argentina, Perú, Venezuela (y su importante trabajo con víctimas de la violencia) 

o México, los de más reciente creación y con los que en colaboración con el colegio oficial de 

psicólogos de Madrid desarrollamos un curso de formación online para más de 100 psicólogos que 
intervinieron en los recientes terremotos. 
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También mantuvimos nuestra tarea de intervención en derechos humanos en España y fuera de 

España en procesos de recuperación de la memoria Histórica bajo la máxima de verdad justicia y 

reparación y muy en particular también los procesos de intervención en exhumaciones 

 
Con Albia Servicios Funerarios/ Santa Lucía desarrollamos una novedosa investigación sobre duelo 

e infancia con un abordaje cuantitativo de encuesta y cualitativo (dibujos de niños, entrevistas y 

grupos de discusión) un trabajo que nos llevó también a plantear una serie de mejoras en los 

procesos de acompañamiento e intervención sobre el duelo que en conjunción con la empresa 
esperamos poner en marcha en este año. Participamos también en el programa de divulgación 

ligado a la visualización del documental “tengo la edad de mi padre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En formación y divulgación además de cursos como el del proceso de duelo o la intervención en 

situaciones críticas o el de suicidio, participamos en las jornadas de psicología de Samur con la 

ponencia “resiliencia en tiempos de crisis”, coordinamos las jornadas de psicología Jurídica en la 

universidad europea y las de duelo infantil en la universidad Antonio Nebrija, participamos en las 

jornadas de psicología comprometida, con la dirección general de protección civil en la formación 
e duelo transcultural, con Psico fundación y El Centro cardenal Cisneros con la ponencia “la 

Cooperación cívico militar en emergencias y ayuda humanitaria” con la PVE en el taller de cuidar 

a los intervinientes, en la semana de la ciencia de la Comunidad de Madrid en colaboración con la 

universidad complutense con las mesas sobre mayores y soledad, duelo infantil y trabajo en Cies, 

con la propia universidad complutense en el curso de verano sobre intervención con refugiados o 

con la universidad europea en el desarrollo del Master Universitario de Psicología General Sanitaria 

en la formación teórica y práctica. 
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Mantenemos además un importante número de acuerdos con universidades y otros centros de 

formación para contribuir a la formación práctica de alumnos. 

 
Con el Colegio de Madrid en la noche de la psicología madrileña hicimos entrega de la segunda 

edición del premio Psicología y Solidaridad a la Asociación Española Contra el Cáncer 
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Responsable: Programa / area 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Familia e Infancia 
 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

Servicio de Orientación y Mediación Familiar – Mancomunidad de Servicios Sociales 2016 
 

A.2) Coste y financiación de actividades:1
 

 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota Usuario4
 

Asistencia y orientación 6.050,00 € 6.050,00 €   

 
B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 

Usuarios Atendidos 

TOTAL DEMANDAS DERIVADAS 2018 66   

  

LISTA DE ESPERA 1 

FAMILIAS EN INTERVENCIÓN 19 
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C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

100% asistencia a colectivos vulnerables 

 
Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

 
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):5 

Se han atendido durante todo el año un total de 19 familias y 66 usuarios. 
 

b) Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:6
 

Asistencia psicológica individual y familiar, principalmente centrado en problemas de pareja. Mediación familiar y de 
pareja 

 
c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7

 

Ser vecino de los municipios integrados en la Macomunidad de Servicios Sociales 2016, y ser derivado por los 
Servicios Sociales municipales. Ajalvir, Camarma, Cobeña, Fresno, Fuente El Saz, Los Santos De La Humosa, 
Ribatejada, Talamanca, Valdeavero, Valdeolmos/Alalpardo, Valdepielagos, Valdetorres. 
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Responsable: Programa / area 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Salud 
 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

Atención psicológica a ciudadanos ecuatorianos afectados por hipotecas. 
 

A.2) Coste y financiación de actividades:1
 

 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota Usuario4
 

Asistencia 75.000,00 € 75.000,00 €   

 
B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 

Durante el periodo de servicio, Psicólogos Sin Fronteras (enero 2018 a diciembre 2018), ha prestado: 
1.577 sesiones individuales, 86 sesiones de pareja y familia, 94 sesiones grupales y 625 usuarios 

distintos. 

 
El motivo de consulta eran problemas emocionales o trastornos originados por la situación provocada 
por sus problemas hipotecarios. El desarrollo de las sesiones, ha derivado en la atención de múltiples 

manifestaciones psicológicas distribuidas de este modo: 

- Trastornos de ansiedad    20% 
- Trastornos del estado de ánimo   22% 
- Conflicto de pareja / familia    42% 
- Abuso de sustancias      5% 
- Trastorno del control de impulsos     3% 
- Trastornos del sueño      1% 
- Otros / indeterminado      7% 

 
C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

100% asistencia a colectivos vulnerables 

 
Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

 
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):5 

b)             1.577 sesiones individuales, 86 sesiones de pareja y familia, 94 sesiones grupales y 625 usuarios  

distintos. 
 

c) Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:6
 

Asistencia psicológica individual y grupal. 
 

d) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7
 

Ser ciudadano ecuatoriano, afectado por problemas hipotecarios, y participante de los servicios de asistencia 
jurídica de los consulados de Ecuador en España. 
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Responsable: Programa / area 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Familia e Infancia 
 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

Servicio de Orientación e Información sobre Infancia y Familia – Ayuntamiento de Coslada 
 

A.2) Coste y financiación de actividades:1
 

 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota Usuario4
 

Asistencia y orientación 4.950,00 € 4.950,00 €   

 
B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 

Atención y asesoramiento psicológico a 47 usuarios y familias sobre cuestiones cotidianas que preocupan 
a los miembros de la familia. 

 
C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

100% asistencia a familia e infancia. 

 
Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

 
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):5 

Se han atendido durante todo el año un total de 47 familias (meses enero a mayo- y 
septeimbre a diciembre 2018). 

 
b) Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:6

 

Asistencia psicológica individual y familiar. Terapia infantil de juego y asesoría familiar. 
 

c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7
 

Ser vecino del municipio de Coslada, y usuario del centro ROMPEOLAS, de la Concejalía de Infancia, 
o ser derivado por los Servicios Sociales municipales. 
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Responsable: Programa / area 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Voluntariado 
 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

Formación a voluntarios cooperantes en misiones sanitarias en PVD. 
 

A.2) Coste y financiación de actividades:1
 

 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota Usuario4
 

Formación Voluntariado 500,00 €   500,00 

 
B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 

Formación a voluntarios en materia de prevención de aspectos psicológicos en la 
realización de misiones humanitarias. Hermanos San Juan de Dios. 

 
C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

100% asistencia técnica a entidades sociales.100% apoyo a voluntariado. 

 
Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

 
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):5 

- 60 cooperantes (dos formaciones de 30 cada una). 
 

b) Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:6
 

Formación y entrenamiento en habilidades y conocimientos sobre cuestiones psicológicas 
que les va a afectar en sus misiones. 

 
c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7

 

Voluntarios/as de la Fundación Juan Ciudad y Fundación Benito Menni que van a 
desarrollar misiones humanitarias en PVD. 
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Responsable: Programa / area 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Voluntariado 
 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
A.3) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

 

Formación – Programa de Voluntariado ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) 
 

A.4) Coste y financiación de actividades:1
 

 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota Usuario4
 

Formación Voluntariado 500,00 € 
 

 500,00 € 

 
D) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 

Usuarios Atendidos 

Asistentes a formación 124   

 
E) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

 

Promoción de la psicología y los autocuidados profesionales 

 
Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

 
d) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):5 

 
124 coordinadores de voluntariado social  
 
e) Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:6

 

 
Formación sobre aspectos relacionados con la motivación el voluntariado y técnicas de 
autocuidado professional 
 
f) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7

 

 
Ser coordinador/a de programas de voluntariado de la organización (ONCE) 
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1. La guía sobre atención psicológica de refugiados 
e inmigración 

 

 
Presentación de la guía sobre 

atención psicológica a inmigrantes y 

refugiados. 

El pasado 28 de junio de 2016, en el 

salón de actos del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid, se presentó la 

Guía Intervención Psicológica con 
Inmigrantes y Refugiados. 

 
Esta Guía ha sido editada por el 

Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid, en colaboración con la 

Fundación Psicología Sin Fronteras 

y   las   Facultades   de   Psicología 

de la Universidad de Sevilla y la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
h t t p : / / w w w . c o p m a d r i d . o r g / 

w eb / i m g_ db / pu b l i ca c i on es / 

guia_intervencion_psicologica_ 
inmigrantes_y_refugiados-pdf- 

5775344729c42.pdf 

 

 

 

 
 

     

 

 

 
 

 

 

 

http://www.copmadrid.org/
http://www.copmadrid.org/
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2. Proyectos  

 

        2.1  Presentación de proyecto de intervención 
               Psicológica con     población subsahariana 

 
PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

PROPUESTA DE PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS AL PROYECTO DE LAASOCIACIÓN SERCADE 

DE ACOGIDA A LA POBLACIÓN SUBSAHARIANA. 

 
Acogida del Proyecto Migratorio: 

Acogida de personas de origen Subsahariana que por sus propias características migratorias 

les llevan a tener que replantearse y reestructurar constantemente, sus proyectos migratorios. 

La particularidad de estos procesos migratorios está en la labilidad de los proyectos migratorios 
y las incertidumbres que les plantean la realidad con la que se encuentran, desencadenando la 

improvisación y las dificultades de planificación. 

 
El proceso migratorio de estas personas está lleno de penalidades, incertidumbres, pues les ha 

sido difícil la concreción. Los objetivos de partida de estas migraciones están asociadas al deseo 

de “superación”, de mejora de vida de ellos, de su familia, de su comunidad, debido a la pobreza 

extrema en sus lugares de origen. Estos objetivos aparecen en apariencia como única verdad de 

motivos para emprender tan extrema experiencia migratoria. Esta realidad por más cierta que sea 

de partida anula y cosifica a estas personas, dándole un lugar o nombrándolas como identidades 
homogéneas pétreas “son Africanos que huyen de la pobreza”, con escasas diferencias, ni tan 

siquiera de nacionalidad de procedencia, región y cultura, y así hasta llegar a particularidades más 

visibles de sus diferencias. 

 
Los daños producidos en sus procesos migratorios son múltiples: La imposibilidad de poder definir 

una mínima planificación, la realidad del desplazamiento por lugares tan distantes entre sí por 

medios precarios con el fin de llegar a Europa, y la mirada cosificadora del ciudadano del país de 

acogida. 
 

Estas tres realidades: 

 
a) La imposibilidad de una migración planificada 

b) La odisea por llegar 

c) La cosificación de la mirada del ciudadano del país de acogida 

 
Producen un daño importante en el psiquismo de estas personas, en cuanto a las dificultades de 

generar proyectos migratorios más o menos definidos, la identidad cuestionada por lo siniestro de 

la realidad del viaje como las dificultades de ser reconocido por el otro, el nativo, en sus identidades 

singulares. 
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Estas tres realidades pueden ser abordadas en el intento de mitigar sus daños, proporcionando 

Orientación, Formación y la escucha de las narraciones de sus particularidades. 

Orientación: Información de los servicios sociales, ley de extranjería, talleres de búsqueda de 

empleo, etc. 

Formación: Talleres formativos (Habilidades sociales,….) 

Escucha Narrativa: Apoyo psicológico individual y grupal. 

La tarea de Psicólogos Sin Fronteras se planearía como facilitador de estas funciones, o dicho de 

otra manera como mediador entre la demanda planteada y el grupo de voluntarios de P.S.F. para 

cubrir etas demandas, por medio de la orientación, formación y atención psicológica. 

 

2.2 Catálogo de Actividades Fuenlabrada Antirumor 
 

El Catálogo de Actividades Fuenlabrada Antirumores, es una relación de actividades de sensibilización 

y educación ciudadana especialmente diseñadas para luchar contra los rumores y estereotipos 

sobre la diversidad cultural en la ciudad. Las actividades se ponen gratuitamente a disposición 

de entidades, centros educativos, juntas municipales, servicios y equipamientos de Fuenlabrada 
que deseen trabajar estos temas, y así garantizar que las actividades antirumores llegan a toda la 

ciudad, para mejorar la convivencia y la cohesión social. 

Es un recurso proporcionado y financiado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y gestionado por el 

SEMI (Programa de Diversidad Cultural) de la Concejalía de Bienestar Social. 
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Las actividades antirumores tratarán contenidos básicos para la lucha contra los rumores y 

estereotipos sobre la diversidad cultural, con diferentes enfoques metodológicos. 
                   Las actividades estarán diseñadas para el público general y también estarán clasificadas por grupos 

de edad. También estarán catalogadas según la diversidad de herramientas y metodologías. 

- Contacto con las asociaciones de Fuenlabrada que forman parte de la Red Antirumor 

- Reuniones periódicas con los miembros de las asociaciones interesadasen formar  

parte del proyecto del Catálogo 

- Tutorización a los miembros de las asociaciones en la realización de la actividad 

- Seguimiento en el diseño y creación de la actividad de cada una de las asociaciones 

- Creación de una base de datos con todas las asociaciones contactadas desde el 

comienzo de la creación del catálogo (colaboren o no en el Catálogo) 

- Asistencia a las reuniones mensuales con los miembros de la Red 

- Creación de una jornada de presentación del catálogo el 20 de diciembre de 2017 
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2. Cómic “Esta tormenta  pasará” 

 
Diseño y creación del cómic “Esta tormenta pasará”. Los protagonistas son una chica musulmana 

y un niño refugiado sirio que cuentan situaciones de discriminación e intolerancia debido a sus 

creencias y su lugar de origen. 

 
Ilustrador: Óscar Treviño 

 
Autora:  Sandra Orozco 

 
 
 
 
 

3. Contraargumentario 

 
Creación de un contraargumentario 
sobre una serie de rumores racistas 

y  xenófobos  en  colaboración  con 

el Programa de Diversidad Cultural 

(SEMI). 

 
A continuación se muestra una 

imagen del 20 de diciembre del 2017 

en el ayuntamiento de Fuenlabrada 
trabajando con otras ONGs en la lucha 

contra los rumores para la integración 

y la convivencia intercultural. 

 

 

 

2.3 Los Efectos Psicológicos en los Inmigrantes 
       detenidos en el Centro de Internamiento para 
       Extranjeros de Aluche (CIE)   

 
XIII CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
DATOS DEL PROYECTO 
Coordinador/a del proyecto: 
JOSE GUILLERMO FOUCE FERNANDEZ 

JOSE ERNESTO VACA-PEREIRA JUSTINIANO 
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Breve resumen del proyecto: 

Colaboración con las distintas asociaciones que prestan servicios en el CIE, derivación de estas 

siguiendo un protocolo de demanda de salud mental de los ciudadanos retenidos. Atención a estos 

ciudadanos, elaboración de informes psicológicos de las atenciones centrados en los efectos de 

la internación como de sus historias personal y de proyecto migratorio, análisis de los resultados 
de las atenciones psicológicas en salud mental y resultados de la experiencia. Conclusiones de la 

experiencia de atención psicológica reflejado en un estudio. 

 
País/es y zona/s donde se desarrolla la acción: 

ESPAÑA 

 
Objetivo general y objetivo específico: 

Objetivo Ge n e r a l :  Visibilizar el posible daño psicológico de los ciudadanos retenidos en el 

CIE de Aluche. 

Objetivo e s p e c í f i c o : Atención y escucha en el CIE, de los ciudadanos retenidos, 

creando historias clínicas en las singularidades de sus proyectos migratorios y de vida. 
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    3. Atenciones Psicológicas 

 

       3.1 Atención Psicológica en el Centro de Internamiento  

               de Aluche (CIE) 
 

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son un instrumento extendido por toda la 

Unión Europea adoptado en desarrollo de la política migratoria común suscrita en el acuerdo de 

Schengen de 1985. 

 
Los Centros de Internamiento de Extranjeros – CIES - son lugares donde retienen a las personas 

de manera cautelar y preventiva, 

sometidos a expediente de 

expulsión del territorio nacional, 

que pueden ser repatriadas a su 

país de origen. Están detenidas 

en esos centros: 

 
1.-   porque  han  cometido  una 
falta administrativa (o bien se ha 

vencido el permiso de estadía, 

como turista, en el país, o porque 

hayan entrado sin pasar por las 

vías regulares de frontera). 

 
2.- otros tipos de delitos o faltas: 

 
2.1.- trabajar sin haber obtenido 

permiso  de  trabajo,  aunque 
cuente con permiso de residencia 

válida, 

2.2.- estar implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior 

del Estado, 

2.3.- realizar cualquier tipo de actividad contraria a los intereses españoles o que puedan perjudicar 

las relaciones de España con otros países, 

2.4.- haber sido condenado, dentro o fuera de España, por delito sancionado con pena privativa de 

libertad superior a un año, 

2.5.- incurrir en demora u ocultación dolosas o falsedad grave al no cumplir con la obligación de 

poner en conocimiento del Ministerio del Interior las circunstancias relativas a su situación, 

2.6.- carecer de medios lícitos de vida, ejercer la mendicidad o desarrollar actividades ilegales. 
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Así, la población de estos centros no es homogénea, ya que están ahí los llamados “indocumentados” 

así como una amalgama de casos que genera temores e indefensiones por parte de los pertenecientes 

al primer grupo. 

 
A pesar de eso, el lugar más se asemeja a una prisión y no a un lugar de paso, cautelar y preventivo, 

antes de la extradición. Cárceles camufladas sin garantías penitenciarias para personas que, en la 

mayor parte de los casos, no han cometido ningún delito. 

 
En España hay ocho centros que dependen del Ministerio del Interior, repartidos por el territorio 
español (en los municipios de Algeciras, Barcelona, Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid, Murcia, 

Tenerife y Valencia), pero nuestro trabajo por el momento se centra en la comunidad de Madrid 

 
El Centro de Aluche, en Madrid, está situado en el reformado edificio del viejo hospital 
penitenciario de la cárcel de Carabanchel, hoy derruida. Queda localizado en la Avenida de los 

Poblados S/N. Código postal 28024 Madrid. Teléfono para informaciones: +34 913228506-

900150000. Al lado están las ruinas de la cárcel de Carabanchel y casi al frente el Sanatorio 

Psiquiátrico Esquerdo. Es un edificio grande de muy mal gusto, poco atractivo, de dos o tres 

alturas con paredes muy llamativas pintadas de amarillo. Las ventanas están tapadas por unas 

planchas de un azul intenso que contrastan con el amarillo de la fachada. Esas planchas azules 

tienen la misión de impedir la visibilidad desde el   exterior. 
 

 Dadas las condiciones de estos inmigrantes, es de inmensa y apremiante importancia un 

trabajo psicológico con esta población, aunque por sus características temporales muy limitadas en 

los posibles encuentros, puesto que los internos permanecen como máximo sesenta (60) días en el 

CIE. De todas maneras hay que tomar en cuenta que el trabajo con ellos no se agota con estas 

atenciones, pues en algunos casos se podrá continuar con el trabajo tanto con ellos como con sus 

familiares. 
 

 La demanda para tal tipo de trabajo ha sido detectada por la experiencia de voluntarios en la 

atención psicológica en los años 2008 a 2010 y la alarma actual detectada por Psicología sin 

Fronteras. Trabajamos conjuntamente con todas las ONGs de distintos perfiles que vienen 

trabajando o trabajarán con las personas retenidas en el CIE de Madrid. Psicología sin Fronteras, 

como Fundación, presentó la solicitud de permiso para acceder al Centro.  

 
 Iniciamos nuestras actividades en colaboración con SOS racismo que nos reconoce como 

voluntarios en la atención psicológica. SOS racismo nos deriva los casos que juzgan pertinentes, 

con algunos datos necesarios para adelantar en la primera entrevista y centramos en la escucha 

narrativa espontánea o inducida por cuestiones y tópicos. Actualmente, Psicología Sin Fronteras, 

está autorizada para dar asistencia en el Cie de Aluche. Nuestro trabajo de voluntariado no ha 

variado, trabajamos conjuntamente directamente con Sos Racismo, Karibu, Pueblos Unidos, y más 

indirectamente, en algún caso, con las distintas Ongs que dan asistencia voluntaria en el Cie de 
Aluche. 
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 Cuando empezamos a pensar en trabajar con los internos del Cie, junto a SOS racismo, no 

estábamos muy seguros en cuanto a qué podríamos ofrecer en términos de apoyo a los que 

aceptaran o pidieran la presencia de un psicólogo. El poco tiempo que nos permiten ver a las 
personas que ahí están encerradas, además sin saber si la volveremos a ver o no, y si sí, por 

cuanto tiempo y cuantas veces más, en nada facilita el trabajo con personas que viven bajo 

terribles condiciones objetivas y subjetivas, sin tener información de sus situaciones, sin saber si 

las expulsan o no, a veces bajo acusaciones arbitrarias de las cuales son inocentes y sin contacto 

con amigos, conocidos o familiares. 

 

 En la medida que oíamos a las personas, e íbamos conociendo, a través de sus palabras, las 
condiciones bajo las cuales ellos y los demás internos vivían en el centro,  y, en la mayoría de los 

casos, las terribles condiciones de sus vidas en los países de origen, nos fue quedando clara la 

importancia de que el que ahí se dispusiera a escucharlas, aunque por poco tiempo, funcionara 

como contención no arbitraria, como límite, como borde de donde ellos pudieran agarrarse en 

medio de tanta arbitrariedad e injusticia. 

 

 Seguimos intentando ayudar psíquicamente, en lo que se pueda, a los que quieran. Algunos no 
lo desean. Por lo general, comprensiblemente, muchos tienen mucho miedo de hablar y cuando lo 

hacen están más interesados en apoyo inmediato relacionado a su situación civil/jurídica, 

queriendo regularizar su situación y salir del CIE lo más pronto posible. Otros hablan más de su 

vida particular, incluyéndose ahí sus relaciones afectivas. Interesante notar que algunos hablan 

poco de su vida en el país de donde provienen lo que también se entiende - los apremia el aquí-

ahora -. Otros que al principio no quieren hablar con psicólogos, cuando ocurre de que vienen, 

acaban hablando más de lo que se esperaría de quien dice que no quiere ver psicólogos. Algunos 

incluso continúan pidiendo vernos cuando vamos, a lo mejor, todo dependa del tipo de atención 
que sea ofrecido. Una escucha, sin moralismos y prejuicios, que los escuche como seres humanos 

dignos de hablar, de ser escuchados, de vivir dignamente, quizás sea la respuesta para que la 

demanda surja. 

 

Nuestra intervención a los internos del CIE se hace bajo condiciones tan diferentes de las que se 

presentan usualmente a los psicólogos - tiempo escaso, terribles condiciones objetivas y subjetivas 

dentro y fuera del CIE, posible expulsión del país, muchas veces bajo acusaciones arbitrarias, etc - 
después de ese tiempo de trabajo, aunque sigamos sin agotar los horizontes de posibilidades de 

nuestro trabajo, necesitando más y más experiencia, algunas cosas nos quedaron claras, entre 

ellas: 1) La relevancia del respeto y aceptación de lo humano, no importando cómo este se 

presente, tal como es reflejado en una escucha sin moralismo y prejuicio 2) La importancia de 

mantenerse siempre del lado del no saberlo todo para que se escuche con atención, dejándose ser 

sorprendido por el otro. Si esta actitud es importante, el lugar de psicólogo clínico, aún más lo es 

en locales donde se atiende personas de otras culturas y vivencias bajo condiciones extremas 
subjetivas y objetivas 3) La función de contención, de límite, de borde del cual puedan agarrarse en 

medio del horror de la arbitrariedad e injusticia en muchas de las condiciones vividas ya sea en su 

país, ya sea en España, dentro y fuera del CIE. 

 

La arbitrariedad juega un papel desestructurante pues las personas detenidas esperan normas 
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claras de su internamiento y se encuentran en un periodo corto de tiempo con arbitrariedades del 

propio dispositivo, sin saber casi nada de cuál será su destino. Las personas necesitamos saber 

nuestros derechos y deberes, más en circunstancias tan límites. Allí en el centro son pocas cosas 

las que tienen claras los detenidos, y se encuentran preguntando a qué tienen derecho y cuáles 
son las consecuencias de su situación irregular administrativa. Preguntan constantemente “qué va 

ocurrir”, que sucederá dentro o ya sea fuera del CIE. Caen en una inseguridad con ausencias 

mínimas de garantías, y esto se revela para muchas personas como un retorno a situaciones 

precarias de cuando iniciaron su migración. Son personas dañadas en su confianza con el otro, y 

en el CIE esto se profundiza dada la arbitrariedad del centro; pero incluso en este extremo nos 

sorprende que en el encuentro de la escucha hablen de ellos, sin perder la solidaridad 

manteniendo sus condiciones humanas, a pesar de la realidad de inseguridad en las que se 
encuentran. 

 

El proyecto migratorio son los referentes, los ideales que se han ido formando desde el inicio de la 

idea de inmigrar. Estos proyectos quedan fracturados, a la espera de una decisión de expulsión o 

liberación, que se tiene que dar en un máximo de 60 días. Los casos son variados, y cada persona 

lleva sus propios sueños. En la mayoría de casos que hemos atendido el periodo en España es de 

más de 10 años: personas que entraron siendo menores, los que fueron reagrupados, los que 
perdieron su tarjeta de residencia, las poblaciones subsaharianas con grandes dificultades de 

poder acreditar un contrato de trabajo que le dé vía a la residencia y así hasta la incohencia. Son 

personas integradas, cumplen en su gran mayoría el arraigo social si este se midiese de otra 

manera y sobre la solicitud de un contrato de trabajo. Que de pronto se detenga su vida, sus 

proyectos de los cuales dependen, en algunos casos, su comunidad y su familia, genera angustia, 

sentimientos de culpa, insomnio, dolores musculares, cefaleas, un claro decaimiento, y lo que es 

peor para la salud mental, la pérdida de esperanza.  

 
 Idealmente, habría que disponer de más tiempo, pero no siendo eso posible la apuesta 

terapéutica es de que aún por tiempo limitado, lo poco que puedan hablar y ser escuchados les 

sirva de apoyo para organizar más sus vidas y a poner el foco en lo que les ayude a sostenerse 

bajo tales condiciones adversas y plantearse qué hacer con sus vidas después del CIE. 

 

 Es interesante notar que siendo el tiempo escaso, eso puede ser, para algunos, una condición 

para hablar de sí mismos de una manera que bajo otras condiciones no lo harían. Atenciones de 
nuestras experiencias en otros dispositivos, en situación de emergencia, indican esta tendencia. El 

apremio de la situación puede favorecer la situación terapéutica en algunos casos. El ofrecer una 

escucha humana, sin prejuicios, es una condición diferente de las que uno encuentra en los grupos 

humanos, en la sociedad. Los frutos de esa posición del psicólogo pueden traer 

resultados/impactos subjetivos que siquiera podemos imaginar o calcular a priori porque, además, 

en la mayoría de los casos, no volveremos a saber de los sujetos escuchados.  

 
 Además del apoyo a las personas internas, el trabajo psicológico da visibilidad a una de las 

facetas de cómo ocurre el proceso migratorio en Madrid. Para ello pasamos los datos obtenidos 

por Psicología sin fronteras, por medio de un informe psicológico, para que sean divulgados a la 

sociedad civil y al resto del mundo. 
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 En el trabajo de coordinación con las distintas Ongs, que hacen las atenciones jurídicas, social, 

médica, existe un sistema de derivación, que pasa las demandas de una semana para otra, con 

excepción de casos urgentes que son notificados y atendidos lo antes posible. 

 
 De la derivación cuenta: Datos personales (Edad, Nacionalidad, Estado civil, Número de hijos), 

Motivo de la derivación, Situación actual de salud, Tiempo en el centro y cualquier otra información 

que se juzgue importante.  

 

 El trabajo psicológico aporta, por medio de un informe, Objetivos/Proyectos Migratorios, 

Pérdidas, Ganancias, Percepción de la situación actual, salud mental, elaboración de historia 

personal y casos que necesiten apoyo especial.  
 

 En el periodo de atenciones psicológicas que venimos haciendo en el CIE por Psicología sin 

Fronteras, nos hemos encontrado con una heterogeneidad de casos, tanto en sus historias 

personales como en los países de origen y todos los que hemos atendidos son varones.  

 

 En la experiencia que se ha tenido de manera voluntaria en la atención psicológica a estos 

ciudadanos, se pudieron apreciar los distintos daños en la salud mental: desconcierto y miedo por 
la experiencia de vivirse preso con el sentimiento de no haber cometido ningún delito, sentimiento 

de pérdida de los proyectos migratorios, síntomas de tristeza, desolación y depresivos frente a su 

situación de detenidos, síntomas de malestares físicos (dolor de cabeza, insomnio, cansancio, 

etc.), reflejados en las historias clínicas en su momento. Es de suma importancia atender 

psicológicamente a estos ciudadanos, dada su situación de limitación de libertades y de 

vulnerabilidad. 

 

 Para maximizar los beneficios posibles de las acciones es necesario no solamente 
profesionales de la psicología clínica con experiencia en el mundo de la migración, como también 

una buena colaboración y derivación tanto de las distintas asociaciones que prestan servicio en el 

CIE como de las demandas de los ciudadanos detenidos. 

 

 Hay que mantener igualmente relaciones con las instituciones de salud mental para las posibles 

derivaciones. También crear reuniones de discusión de los casos clínicos, talleres y videos 

informativos para dar mayor visibilidad del posible daño psicológico de los ciudadanos detenidos 
en el CIE. 

 

 



22 

Área de migración y refugio 

 

 

 

 
     3.2 Dispositivo de atención Psicológica a  

           Familiars de las personas detenidas 
 

En el proyecto de atención psicológica a las personas detenidas en el Centro de Internamiento de 

Extranjeros de Aluche, hemos incorporado la atención a familiares y grupo social de la persona 

detenida. Disponemos de los despachos de Psicología Sin Fronteras, como de otras instituciones 

con las que colaboramos para atender a estas personas. 

 

3.3 Atención Psicológica en el Consulado de 
Ecuador 

 
Proyecto: Firmado por la embajada de Ecuador y la Fundación Psicología Sin Fronteras, para la 

atención psicológica de ciudadanos ecuatorianos afectado por la deuda hipotecaria, en el consulado 

de Ecuador de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población Atendida: Ciudadanos 

ecuatorianos residentes en la comunidad 

de Madrid, que han contraído un contrato 
de compra hipotecario, hayan sido 

afectados o estén afectados en la crisis de 

pago de éstas, y demanden una atención 

psicológica por los efectos mentales que 

esta crisis hipotecaria les ha afectado a 

ellos como a sus familias. 

Derivación: Son derivados por los 
monitores como por los abogados del 

dispositivo de atención jurídica, del 

consulado de Ecuador, para ciudadanos 

ecuatorianos afectados por la crisis de 

las hipotecas. 
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Perfil    de   las   personas    atendidas: 

Los pacientes atendidos viene de una problemática derivada de las dificultades provocada por la 

crisis laboral que deriva a la crisis de las hipotecas. Estas dos causas están siempre ligadas, la 

laboral y la hipotecaria, que desencadenan según las características de los sujetos atendidos una 

serie de sintomatologías. 
 

Atención Psicológica: Es un trabajo de acompañamiento psicológico que pretende dar mejores 

respuestas psicológicas en los proceso de reorganización de sus proyectos migratorios. 

Estas sintomatologías se pueden describir: 

 
Depresión: Se ha atendido personas que llevan un proceso largo de depresión. Han pasado 

por el impacto de la pérdida de las ilusiones de sus proyectos migratorios, han sido atendidos 

psicológicamente y medicamente en este proceso, y ahora se encuentran en un proceso de 

elaboración de las pérdidas, es decir en un proceso de finalizar el duelo o los duelos. Son tiempos 

de reorganización de sus vidas, por ello es importante los apoyos conjuntos social, jurídico y 
psicológica, para dar mejores herramientas en estas elaboraciones de las pérdidas. Cuando están 

encontrando un modo adecuado de negociar la hipoteca, de ayudas sociales, laborales aunque 

precarias y un reconocimiento de sus herramientas psicológicas, pueden ir negociando consigo 

mismos sus parejas y sus familias, proyectos que le dan seguridad en la reorganización de sus 

vidas. 

 

Estado de Ánimo:  Es un estado de ánimo en evolución todavía precario con altibajos, en donde 

aparecen recuerdos de los tiempos de las pérdidas que hacen daño en su salud mental. La vuelta a 

tener los estados de ánimo que le han caracterizado antes de la crisis es uno de los retos de nuestro 

trabajo, algo que se tuvo y se ha perdido. Este estado de ánimo está en contacto con la ilusiones, y 
en la medida que están se vayan recomponiendo el estado de ánimo se va recuperando. 

 
Ansiedad: las ansiedades que aparecen están más asociadas a los recuerdos de la vulnerabilidad 

vivida. Esta vulnerabilidad vivida ha tocado sus estructuras psíquicas dejando heridas que se van 

curando poco a poco. Nuestra labor está en escuchar el grado de vulnerabilidad que han soportado, 

para ayudar en la medida de sus fortalezas psíquicas modos de respuestas a sus nuevos retos. 

 
Estrés: Está en directa relación con la ansiedad. Son personas que han padecido un intenso estrés, 

y por ello intentamos rescatar sus grados de resiliencia para una mayor defensa frente a la realidad 
tan difícil que les ha tocado vivir. 

 
Culpa: La culpa es un elemento esencial de trabajo en el apoyo psicológico con estas personas. El 

proceso de perdida les ha llevado a una culpabilización, a experimentar sentimientos de autocastigo 

al creer que estas pérdidas son debidas exclusivamente a ellos. Viven aquel imaginario del hombre 

posmoderno “el hombre eternamente endeudado”, teniendo que seguir pagando, y cuando esto es 

insostenible por razones tan lejanas a ellos, como la crisis inmobiliaria, ellos creen que es por su 

culpa. 
 

Lo social irrumpe como fuente culpabilizadora de estas personas, “vivir por encima de tus 
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posibilidades”. Esta recomposición de la culpa es uno de nuestros trabajos, las razones de estas 

pérdidas están en mayor medida fuera, en decisiones que ellos van tomando conciencia. Por eso 

ha sido, y sigue siendo importante el asociacionismo, cuando se han encontrado con los otros en 

las distintas plataformas de lucha, pues esto a parte de defenderles, les ha permitido salir del bucle 
mortífero de la culpa autoinfligida. 

 
Socialización (Lazos  sociales): Las personas que venimos atendiendo han sufrido también 

una pérdida de sus vínculos sociales, asociados a sus pérdidas de esperanza, sentimientos de 

vergüenza, de fracaso, minando sus capacidades de resistencia psíquica; que les han llevado a la 

soledad y el aislamiento. 

 
La soledad en estás personas que estamos atendiendo, les ha llevado, en muchos casos a perder 

sus redes sociales completamente, aislarse, incluso a adquirir hábitos de consumo de alcohol en 
soledad. Solo el hecho que el consulado de Ecuador proporcione este apoyo jurídico y psicológico, 

hace que las personas tengan un vínculo social de apoyo, y son inicios de las vías de salida de la 

soledad. 

 

Rupturas familiares: En el camino se han ido perdiendo lazos familiares, es bastante frecuente que 

haya desencadenado rupturas en las parejas. Los mayores problemas se desencadenan cuando 

tienen hijos, y la edad de ellos. Nos encontramos con variedad de casos, pero lo que es común es 

la ruptura familiar. Es más común que el padre haya abandonado el barco, los niños pequeños se 

quedan a cargo de la madre, y no son pocos los casos de no saber casi nada del padre. También 

ocurre que uno de los miembros de la pareja retorna al país de origen, y en determinados casos los 
hijos también retornan. Se están dando casos de hijos en edad de estudiar una carrera universitaria 

retornen al país de origen de los padres, pues allí tienen mejores posibilidades de estudios, más 

que todo porque aquí se han quedado desfasados en los estudios. Se han formado nuevas familias, 

y eso está permitiendo una nueva recomposición familiar. Para entender estas rupturas familiares, 

y sus efectos en ellos como en sus hijos, hay que contemplar muchas variables, pero es importante 

destacar las pérdidas de ideales, y entre ellos está las expectativas de estudio de sus hijos. Esto 

está trayendo cuestiones de las que hay que trabajar, las estadísticas de fracaso escolar en estas 
poblaciones es alarmante, y los que alcanzan la universidad es ínfimo. 

 
Proyectos Migratorios: Los proyectos migratorios en las personas que estamos atendiendo han 

sufrido cambios a velocidad extrema, la crisis cayo cuando estos estaban en construcción, en 

gran parte estaban depositados en la capitalización por la compra de una vivienda. Esta velocidad 

con la que arrampló, esta crisis, los proyectos migratorios, acompañados de la falta de tiempo 

para recomponer estos proyectos, es una de las características de los efectos dañinos tanto en la 

identidad como en la esperanza de construcción de nuevos proyectos. Frente a esta velocidad, a 
esta falta de tiempo, la identidad sufre transformaciones. 

 
Para que esta identidad tenga continuidad, es necesario las posibilidades ciertas de permanencia en 

proyectos futuros. Para sostener los proyectos futuros se crea unos objetos de migración, llamado 

proyecto migratorio, un objeto que lo causa y un objeto como meta. Para que este proyecto tenga 

sentido se dibuja un plan: “Pagaré mis deudas, haré un capital y me volveré”, “Con el dinero ahorrado 

me construiré una casa, serán tres años”, “Con el dinero que gane en tres o cuatro años pondré 
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un negocio en mi país”, “Me marcharé primero solo/a y luego reagrupo a mi familia”, “Trabajaré 

y estudiaré, para luego tener un capital económico y académico”; y de ellos el que fue cobrando 

mucho protagonismo, fue comprarse una vivienda en España capitalizarse, pagara unos precios 

desorbitados, pues la vivienda subirá y no importa hipotecarse a 30, 40, y hasta 50 años. 
 

Hay que entender que la mayoría de las personas que emigraron en estos últimos 17 años a España, 

bueno antes no ocurría, tenían en principio proyectos más cortos de residencia en España, venían 

de otras crisis, y fueron modificando hasta entrar en la concreción de la hipoteca. Es tan notorio 

en la actualidad como las personas que invirtieron en sus países en la compra de una vivienda, 

comparativamente con los que se hipotecaron en España, en sus diferencias de los proyectos 

migratorios. 

 

En la atención psicológica lo podemos contemplar, lo de aquella frase “percatarse de la decadencia 

de los dioses enferma”. Percatarse que las aspiraciones no se van cumpliendo, no tener tiempo 
a modificar, estar en proceso de aceptación de estos cambios, encontrarse en un túnel sin futuro, 

angustiarse por creer que no se ha avanzado o acaso retrocedido, enferma temporalmente o hace 

sufrir síntomas prolongados en el tiempo. 

 

 

     3.4 Enfermedades Tropicales. Los Efectos Psicológicos  

           del mal de Chagas en la Población Latinoamericana  
 

La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad 
potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Se calcula que en el 

mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas. La enfermedad de Chagas se encuentra 

sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina, donde se transmite a los seres 

humanos principalmente por las heces u orina de insectos triatomíneos conocidos como vinchucas, 

chinches o con muchos otros nombres, según la zona geográfica. 

 
La infección también se puede adquirir mediante transfusión de sangre, transmisión congénita 

(de la madre infectada a su hijo), por alimentos contaminados con el parásito, por accidentes de 
laboratorio y órganos donados. 

 
La globalización a través de migraciones e inmigraciones cada vez más intensa, ha cambiado la 

epidemiología de la enfermedad de Chagas. Las migraciones han llevado esta enfermedad a las 

grandes ciudades de América Latina, pero también a Europa y América del Norte. En los últimos 

años, con la llegada a España de ciudadanos de América Latina se calcula que hay aquí alrededor 

de 50.000 o 60.000 personas afectadas. España, siendo así, el segundo país no tropical con más 

casos de Chagas del mundo detrás de EE UU. Eso lo afirma Pedro Albajar en un artículo publicado 

en El País el 23 de junio de 2015. Brasileño de origen español dirige el programa de control de esta 
enfermedad en la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
El Mal de Chagas es endémico en la zona ecuatorial y tropical de Sudamérica, pero “muchos países 
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endémicos tienen menos casos que España”, afirma Albajar. Eso ocurre como resultado del gran 

movimiento humano en los últimos tiempos, sobre todo de inmigrantes latinoamericanos hacia 

España, pero también del movimiento migratorio de los españoles dentro de la misma España e 

emigratorio de ellos hacia países de América Latina. 
 

Eso hace con que el Mal de chagas, antes considerado como endémico solamente en los trópicos y 

en áreas pobres rurales, aumente su rayo de infección a otras áreas distintas, urbanas no tropicales. 

Así entre 68.000 y 122.000 personas en Europa están infectadas, siendo que entre esos solamente 

el 5% han sido diagnosticados. España tiene el 50% de los afectados de toda Europa. 
 

Según un estudio liderado por el Instituto de Salud Golbal Barcelona (ISGlobal) 4% de los 

latinoamericanos que viven en Europa ya tiene Chagas crónico. Esta cifra, mayor de lo que se 

creía hasta la fecha, evidencia la necesidad de establecer medidas para prevenir y controlar la 

enfermedad, pues aunque el insecto transmisor del Chagas no se encuentra aquí, sí se puede 

transmitir mediante transfusiones de sangre, trasplante de órganos y, en el caso de mujeres 

embarazadas, de la madre al hijo. 
 

Objetivo  General: 

 
Mejorar la calidad de vida de agentes de salud de origen latinoamericano que padezcan la 

enfermedad de Chagas. 

 
Objetivos Específicos: 

 
OE1: Crear un espacio terapéutico donde poder compartir experiencias personales, 

de tal manera que les permita seguir con un proyecto de vida. 

OE2: Crear una red de apoyo para personas con EC. 

OE3: Medir el impacto de la EC en la salud mental de los inmigrantes latinoamericanos. 

OE4: Medir el impacto de la intervención grupal en los participantes. 

OE5: Contribuir a la formación de los agentes de salud en relación a los efectos 
psicológicos de la EC. 

OE6. Contribuir a la investigación de los efectos psicosociales de la EC. 

OE7. Contribuir a nuevos abordajes terapéuticos de los efectos psicológicos de la EC. 

 

3.5 Atención Psicológica a nuevas energencias 
(Venezuela y Nicaragua)  

 

Las nuevas realidades producidas por los conflictos en países como Venezuela y este 
año 2018 Nicaragua, han forzado a que personas de estos países se vean obligadas a 
abandonar sus países. La realidad venezolana lleva unos años llevando a muchos 
ciudadanos migrar a España, con una diversidad de casos legales y afecciones 
psicológicas. Se ha convertido en la población latinoamericana con más solicitudes de 
refugiados. En cuanto a la población nicaragüense en menor medida, hemos atendido 
casos en los cuales no pueden retornar a Nicaragua por las represalias que puedan 



27 

Área de migración y refugio 

 

 

tener, y de personas que han decidido refugiarse en España. Las características de 
padecimientos psicológicos siguen un patrón más cercano al exiliado político, con 
dificultades a una integración, pues no ha sido una elección deseada emigrar.  

 

 
 

 

 

 

 

                            
 

 
 

4. Jornadas y Talleres  

    4.1 Presentación de la Atención Psicológica en el Cie de Aluche 
         (Semana de la Ciencia) 
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4.2 Talleres sobre los Derechos   
      de los Refugiados       

 
Hemos formalizado un taller donde intentamos tocar los derechos de los refugiados, intentando 

siempre tomar una línea psicológica. Están preparados para impartirlos dentro de las actividades 

formativas del área. 
• Los derechos  de los refugiados 

- Convención sobre el estatuto de los refugiados 

- Protocolo sobre el estatuto de los refugiados. 

Nueva York 

- Convenio europeo de derechos humanos 

- Protocolo de Estambul 

- Reglamento de Dublín 

- Acuerdos UE-Turquía 
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    5. Organización  

        5.1 Reuniones de Coordinación 

Se propone dar continuidad al grupo de coordinación, reuniéndonos una vez al mes (en 
principio 3º jueves de cada mes a las 19.30h), con un máximo de 2 representantespor 
área, abiertas a que asistan otros integrantes de PSF. Se escribirá el orden del día al 
que se podrán añadir propuestas sobre asuntos a tratar. Principalmente será un espacio 
para revisar el estado y necesidades de cada área y compartir ideas, proyectos, etc. 
Se crean grupos de trabajo, por un lado, profesionalizar algunas cuestiones y, por otro, 
participación solidaria. 

 

         

 

          5.2 Grupo de Trabajo en el Colegio Oficila de Psicólogos de Madrid 

 
En septiembre de 2016 se empezó a dar forma la creación de un grupo de referencia con el apoyo 

del Colegio de Psicólogos tomando la lista de voluntarios que surgieron de las jornadas de atención 

psicológicas a refugiados, y con la propuesta de generar áreas de trabajo en la atención psicológica 

a inmigrantes y refugiados. 

 
El 14 de diciembre convocamos a una reunión inaugural de este grupo de trabajo bajo la propuesta 

de un grupo abierto, que pretende trabajar en áreas. Área de Psicología Social, Área de Psicología 
Clínica, Creación de una biblioteca virtual, Observatorio de investigación en materia de racismo y 

xenofobia, y el trabajo en red. 

 
La reunión se realizó el 14 de diciembre de 2016 y se dio inicio al grupo de trabajo, con una 

regularidad de reuniones mensuales en el Colegio de Psicólogos de Madrid. 

 
El grupo se reúne una vez al mes en horario de tarde en el COP Madrid, intentando ser el tercer 

jueves de cada mes (sujeto a cambios) aunque se cierra fecha en cada reunión para el siguiente 

mes y la figura de coordinación confirma mediante correo la fecha y hora. 
 

Lo primero que se ha planteado el grupo es la creación de un vocabulario común, en el cual todas 

y todos compartamos un mismo significado de aspectos como: duelo migratorio, TEPT, ansiedad, 

vínculos terapéuticos, Proyecto Migratorio, etc.Así como ampliar el conocimiento en materia legal y 

situación de los países de origen. 

 
Consideramos que la alarma social actual venida por la guerra en Siria no es la única, ni engloba 

toda la realidad de las personas demandantes de asilo en el estado español, por lo que no queremos 
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que este grupo esté limitado a la hora de hablar de personas que demandan refugio creemos que 

las personas inmigrantes que se encuentran en situación ilegal tienen muchas de sus necesidades 

básicas no cubiertas, siendo el nivel de vulnerabilidad mayor, por eso el grupo de trabajo quiere 

ampliar su mirada, siendo la transculturalidad un eje vertebrador del mismo. 
Definimos el uso del grupo de whatsapp para todas aquellas personas que quieran formar parte 

del mismo, aunque la vía del correo electrónico seguirá siendo el canal principal de comunicación. 

Comunicación de las reuniones, posibles encuentros, seminarios, talleres que estén relacionados 

con la temática del grupo y aviso de asistencia o no a las reuniones en las 24 horas previas a la 

reunión. 

 
Actualmente contamos con la posibilidad de formar parte de un Foro de la Uned, para poder compartir 

materiales, experiencias ect. Aquellas personas que estén interesadas tendrán que comentarlo en 
las reuniones para poder hacer enviar la invitación al Foro. 

  

        

 

        5.3 Colaboración con otras Instituciones 

 
En todas las actividades formativas y las acciones que venimos desarrollando hemos establecido 

colaboración con distintas instituciones, dadas las características de integración de nuestras 

actividades. Con el área legal, médico, social, etc. 

 

        5.4 Psicología Sin Fronteras Internacional 

 
Este año 2017 se creó la coordinación de las distintas asociaciones creadas en España y a nivel 

internacional. Dentro de la autonomía de cada asociación a nivel nacional e internacional, hemos 

abierto una colaboración que nos permita estar en contacto para realizar acciones conjuntas cuando 

la realidad lo demande, apoyar a las asociaciones nuevas en su consolidación y dar visibilidad de 

nuestras actividades. A nivel nacional: Navarra, Valencia, Cataluña, Castilla la Mancha, Andalucía, 

Castilla y León, Aragón, Extremadura, Asturias, Canarias y País Vasco. A nivel internacional: 
Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela y México. 

 

 

     6. Publicaciones  

         6.1 Revista de Psicología Sin Frontera México  
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INTERVENCIN PSICOLGICA Y SOCIAL CON INMIGRANTES ENMADRID. SALUD MENTAL E 
INMIGRACIÓN. 
Psychological and social intervention by immigrants in Madrid. Mental healthand immigration 
José Guillermo Fouce-Fernández y José Ernesto Vaca-Pereira Justiniano 
 
https://www.academia.edu/38058926/Revista_Psicolog%C3%ADa_Sin_Fronteras_No._2_Vol._I 
(Páginas 87 a 118) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.academia.edu/38058926/Revista_Psicolog%C3%ADa_Sin_Fronteras_No._2_Vol._I
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En 2018 se renueva el área de salud nombrando a tres nuevas coordinadoras y renovando parcialmente el equipo. Se 

unifica el área de salud, triaje y prácticas ya que se entiende que dichas áreas tienen que formar parte de una misma 

para evitar duplicidad en el trabajo, mejorar la comunicación y crear una estructura de trabajo organizada y eficaz. Con 

este nuevo sistema se consigue reducir el tiempo de espera del paciente para la sesión de triaje, llegando a ser tan sólo 

de una semana (frente al mes de 2017) y logrando asignar los casos al equipo de salud en la misma semana en la que el 

paciente acude a triaje. 

 

El área de salud en 2018 contaba con un total de 40 voluntarios los cuales daban atención psicológica a un total de 450 

pacientes. 

 

Se reestructura el itinerario de prácticas dotando a los alumnos con un programa sólido en el que desarrollan habilidades 

necesarias tanto para la ejercer la psicología como para moverse en el mundo laboral y emprendedor. Dicho itinerario 

incluye: 

 

- Terapia y coterapias 

- Sesiones clínicas y análisis de casos 

- Redacción Artículos para el blog 

- Realización de talleres 

- Asistencia a talleres tanto de compañeros como de otros profesionales del área 

- Taller especializado en Marca Personal 

- Talleres especializados en Habilidades del Terapeuta 

 

A lo largo del año 2018, realizan sus prácticas en el área de Salud un total de 50 alumnos de distintas universidades, 

realizando las actividades anteriormente descritas. 

 

De forma paralela se firma un marco de colaboración con la asociación Parque de Comillas situada en la Calle 

Inmaculada Concepción, 41. El objetivo de esta unión es la de ampliar los espacios de atención y dar cobertura dentro del 

recurso a un mayor número de personas, y así cubrir más áreas dentro de la Comunidad de Madrid. 

 

Se diseña un cartel para acercar la psicología al barrio y dar a conocer el servicio de atención psicológica a bajo coste. 
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Área Social 
 
 
 
 
 
 

Población diana: Pacientes de los servicios psicológicos de PSF con situaciones familiares/ 

personales complejas que generan o son causadas por serios problemas económicos, laborales, 

psicológicos, de exclusión social, etc. 
- Parcelas de acción social: Información sobre el reconocimiento de situaciones por parte de 

la Admón. Pública. 

- Derechos sociales: requisitos y trámites de acceso a prestaciones y a recursos públicos y 

privados de apoyo a las circunstancias presentes. 

- Orientación sobre empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo. 

- Apoyo y acompañamiento personal durante los trámites anteriores. 

- Seguimiento de la evolución de los casos intervenidos. 

 
Filosofía  y metodología de trabajo: 

 
Nos regimos por el respeto a la privacidad y a la libre elección. 

El servicio de asesoramiento y apoyo social directo precisa del consentimiento explícito del paciente, 

tras la valoración del psicólogo/a de la necesidad de dicha derivación. 

1. Triaje social: Primera evaluación y composición de lugar. Mediante entrevista personal, el 

trabajador social recaba la suficiente información para elaborar un estudio personalizado de 
necesidades, obstáculos y posibles líneas de acción. 

2. Intervención social: Realización de las actuaciones acordadas con el paciente. 

3. Seguimiento. 

 
Líneas de actuación principales: 

 
▪ ASESORAMIENTO EN CUESTIONES DE TRABAJO SOCIAL: 

a) Psicólogos: Clarificar la conexión de sus pacientes con los Servicios Sociales y las 

prestaciones públicas, y sus opciones de acceso a distintos recursos. 

b) Pacientes de PSF (población diana): orientar a los usuarios sobre sus derechos sociales y 

posibles vías de acción ante sus particulares situaciones. 

 
▪ COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y PROGRAMAS DE PSF: 

El Área Social de PSF se encuentra abierta a acuerdos de participación conjunta con otras 

asociaciones o fundaciones en proyectos de índole social. 

Dentro de PSF, el Área Social colabora el Área de Tiempos de Crisis, contexto en el que nos 

hallamos iniciando un proyecto de acercamiento a los problemas de la sociedad desde una ubicación 
más accesible, el Centro Social Tres Peces Tres, donde, además, compartimos espacio con otros 

colectivos y asociaciones sociales. 

 
▪ PLANES DE INTERVENCIÓN SOCIAL: 

Elaborados a partir del estudio de necesidades sociales generales y de las específicas de colectivos 

vulnerables. 
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ÁREA de INFANCIA Y 
JUVENTUD 
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En Marzo se realizan, en colaboración con el área de Migración y Refugio y el Ayuntamiento de 

Fuenlabrada, talleres anti-rumores en dos centros educativos de de la zona con el fin de trabajar la 

concienciación sobre el efecto de los rumores racistas. 

 

Se establece contacto con la asociación No al Acoso con el fin de trabajar en conjunto con dicha 

asociación dando soporte en el área psicológica a los afectados por el acoso laboral, infantil y 
adolescente. 

 

Se ofrece una charla de la importancia del ocio y tiempo libre en Conslada de la mano del “El 

Rompeolas” – Red Jíoven de Coslada. 

 

Se hace una campaña solida en las RRSS de PsF con el fin de: 

 

Realizar Psicoeducacion 

Prevención 

 

Se crea un equipo sólido compuesto por 8 personas semi-fijas 

 

Se crea un dossier específico del área con los servicios que ofrece 

 

 

 

Colaboraciones: 

 

PsF está colaborando con La Liga de la Educación en diversos proyectos. Uno de ellos es crear una 

red de apoyo al equipo docente de las Casas de Niños de las Comunidad de Madrid para aprender a 
detectar problemas de aprendizaje y desarrollo. Sin afán de sustituir a los equipos de atención 

temprana, el objetivo es, desarrollar habilidades de atención y comunicación. 

 

Por otro lado, PsF está apoyando a La Liga en un proyecto de evaluación del efecto que tiene para 

los niños/as acudir a sus centros. Se está creando una investigación adhoc para determinar los 
beneficios y el impacto que tiene sobre los niños/as y sus familias. 

 

Aunque se inició el proyecto en 2017, no será hasta más adelante cuando se empiece a poner en 

marcha, debido a la gran envergadura del proyecto. 

 

 

Plan 2019: 

- Encontrar vías de financiación para poder poner en marcha los diferentes proyectos 

- Seguir creando equipo 

- Crear un itinerario de prácticas sólido para los alumnos de grado y máster en psicología que 
quieran desarrollar su actividad profesional en el área de Infancia y Juventud 

- Crear un programa de atención online y a domicilio 

- Crear una red de soporte para la prevención del suicidio y situaciones de riesgo como el bullying 

o el abuso.
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Responsables del programa  Grupo de Mayores: 

 
- Manuel Nevado 

 
- Alejandra  Chulián 

 
- Marta Llavona 

 
Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

 
1. Desarrollo y finalización del Estudio sobre los mayores y la soledad en Leganés: Conocer 

para intervenir 

 
La soledad es uno de los grandes problemas que se asocian al envejecimiento, representando 

también uno de los grandes temores de las personas mayores ante el envejecimiento. Porque se 

podría hablar de una soledad deseada o buscada, pero también existe una soledad no deseada, 

sobrevenida por diferentes circunstancias (fallecimiento de la pareja, reducción de ingresos 

económicos, etc), a la que es necesaria poner remedio dadas las repercusiones que ésta pueda 

tener en la salud física, mental y social de la persona mayor. 

 
Y es que la principal necesidad de las personas mayores es el apoyo social y la actividad social, 
unido a un buen estado de salud y autonomía para realizar sus actividades de la vida diaria. Atender 

a estos tres componentes será un factor clave para dar calidad de vida a las personas mayores. 

 
1. Objetivos 

 
1. Detectar las situaciones de soledad no deseada entre las personas mayores de Leganés, 

con el fin de conocer sus necesidades reales y percibidas, y ayudarles a cambiar esta situación 

y mejorar su calidad de vida, apoyando su reinserción en la sociedad y el entorno social. 

2. Proponer un protocolo de intervención para paliar las situaciones de soledad no deseada y 

de atención a personas con necesidades socio sanitarias no cubiertas. 
3. Establecer la colaboración de la Fundación Juan Muñoz con los diferentes dispositivos 

municipales del Ayuntamiento de Leganes (concejalía de mayores, servicios sociales, centros 

culturales, centros atención primaria, hospital, policía, etc.) para crear una red profesional de 

detección y valoración de los casos de aislamiento social en personas mayores 

4. Formar un sistema de trabajo colaborativo con los diferentes agentes sociales (formales e 

informales), para poner en marcha un protocolo que plantee los pasos a seguir para afrontar 

estos casos, siendo el objetivo final la normalización en domicilio. 
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2. Metodología 

 
FASE I: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 

 
 

1. Aplicación del protocolo de evaluación 
 

2. Análisis de los datos cuantitativos. 
 

3. Grupos de discusión con informantes clave 
 

4. Análisis de los datos cualitativos. 
 

5. Entrevistas personales en profundidad con informantes clave 
 

6. Análisis de los datos cualitativos. 
 

7. Presentación conclusiones preliminares 
 

8. Elaboración informe final investigación 

 
PUESTA EN MARCHA DE LA FASE II. PLAN DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE SOLEDAD 

 
A.2) Coste y financiación de actividades:(1) 

 

 

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 

El resultado de la investigación fue presentado mediante informe a la Fundación Juan Muñoz en 

el primer semestre del año 2017, así como en una comparecencia privada con los patronos de la 
Fundación. 

 
C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

Se han cumplido los objetivos propuestos, y se ha dado continuidad al proyecto para el nuevo año. 
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4. Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

 
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as): (5) 

 
30 asistentes a la Presentación de los resultados del Estudio en la Universidad Complutense de 

Madrid (Facultad de Psicología) 

400 personas entrevistadas para el estudio, análisis de la situación y propuesta de actividades para 

la población diana (mayores en soledad que viven en Leganés) 

 
b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as: (6) 

 
- Población destinataria Personas mayores de 65 años residentes en Leganés. 

- Se trabajará con la información aportada por los diferentes dispositivos municipales y los agentes 

detectores de la situación, haciendo uso de distintos cuestionarios de detección de soledad insertos 

en un Protocolo de Detección que servirá para clasificar los casos en función de la gravedad y 

riesgo de la situación, y determinar la urgencia de la intervención y guiar los pasos a seguir. 

 
c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: (7) 

No corresponde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Se relacionarán individualmente cada una de las actividades realizadas, añadiendo a la tabla las filas necesarias. 

2-Diferenciando entre subvenciones, conciertos, convenios y contratos con origen en Administraciones Públicas. 

3-Los ingresos que tengan origen en cuotas de socios, promociones y donaciones privadas. 

4-Cuotas abonadas por los beneficiarios de los servicios prestados por la entidad. 

5-En el caso de que haya distintas clases se usuarios/as o beneficiarios/as en función de la diversificación de servicios que preste 

la entidad. 

6-Este apartado tendrá en cuenta las distintas clases de beneficiarios/as o usuarios/as haya. 

7-Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las condiciones económicas 

establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados. 
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Área Técnica, Familia e Infancia 

 

 

 
 
 
 

Responsable: Programa / área 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Familia e Infancia 
 

 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

Servicio de Orientación y Mediación Familiar – Ayuntamiento de Colmenar 
 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota 

Usuario4
 

Asistencia y orientación 24.890,00 € 24.890,00 €   
 

Coste y financiación de actividades:1 

 
Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 

 

Usuarios Atendidos: 

TOTAL DEMANDAS DERIVADAS 2017 

 

 
69 

DEMANDAS MANTENIDAS, AÑO 2016 47 

 

LISTA DE ESPERA: 
 

5 
FAMILIAS EN INTERVENCIÓN 39 

NÚMERO DE BAJAS 47 

 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

100% asistencia a colectivos vulnerables 

Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):5 

Se han atendido durante todo el año un total de 86 familias y se han dado 47 bajas. 

Por lo que a finales de 2017 se mantienen en activo un total de 39 familias. 

 
Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:6 

Asistencia psicológica individual y familiar. Terapia infantil de juego y asesoría familiar. 

 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7 

Ser vecino del municipio de Colmenar Viejo y ser derivado por los Servicios Sociales municipales. 
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Responsable: Programa / área 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Familia e Infancia 
 

 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

Servicio de Orientación y Mediación Familiar – Mancomunidad de Servicios Sociales 2016 
 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota 

Usuario4
 

Asistencia y orientación 6.050,00 € 6.050,00 €   
 

Coste y financiación de actividades:1 

Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 

Usuarios Atendidos: 

TOTAL DEMANDAS DERIVADAS 2017       47 

 
LISTA DE ESPERA:                                         5 

FAMILIAS EN INTERVENCIÓN                    17 
 

 
 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

100% asistencia a colectivos vulnerables 

Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):5 

Se han atendido durante todo el año un total de 17 familias y 47 usuarios. 

 
Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:6 

Asistencia psicológica individual y familiar, principalmente centrado en problemas de pareja. 

 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7 

Ser vecino de los municipios integrados en la Macomunidad de Servicios Sociales 2016, y ser 

derivado por los Servicios Sociales municipales. Ajalvir, Camarma, Cobeña, Fresno, Fuente El 

Saz, Los Santos De La Humosa, Ribatejada, Talamanca, Valdeavero, Valdeolmos/Alalpardo, 

Valdepielagos, Valdetorres. 
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Responsable: Programa / área 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Salud 
 

 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 
Atención psicológica a ciudadanos ecuatorianos afectados por hipotecas. 

 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota 

Usuario4
 

Asistencia y orientación 60.000,00 € 60.000,00 €   
 

Coste y financiación de actividades:1 
 

Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 
Durante el periodo de servicio, Psicólogos Sin Fronteras (enero 2017 a diciembre 2017), ha prestado: 
755 sesiones individuales,196 sesiones grupales y 385 usuarios distintos. 

 
El motivo de consulta eran problemas emocionales o trastornos originados por la situación provocada 
por sus problemas hipotecarios. El desarrollo de las sesiones, ha derivado en la atención de múltiples 
manifestaciones psicológicas distribuidas de este modo: 

 
Trastornos de ansiedad 39% 
Trastornos del estado de ánimo 32% 
Conflicto de pareja / familia 16% 
Abuso de sustancias 5% 
Trastorno del control de impulsos 3% 
Trastornos del sueño 1% 
Otros / indeterminado 7% 

 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 
100% asistencia a colectivos vulnerables 

 
Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 
Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):5 
755 sesiones individuales,196 sesiones grupales y 385 usuarios distintos. 

 
Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:6 
Asistencia psicológica individual y grupal. 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:7 
Ser ciudadano ecuatoriano, afectado por problemas hipotecarios, y participante de los servicios de 

asistencia jurídica de los consulados de Ecuador en España. 
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Responsable: Programa / área 

Luis García Villameriel Asistencias Técnicas / Familia e Infancia 
 

 

Actividades desarrolladas y servicios prestados: 

 
Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

Servicio de Orientación e Información sobre Infancia y Familia – Ayuntamiento de Coslada. 
 

 
ACTIVIDAD 

 
COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública2
 Recursos Propios3

 Cuota 

Usuario4
 

Asistencia y orientación 4.950,00 € 4.950,00 €   
 

Coste y financiación de actividades:1 
 

Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 
 

Atención y asesoramiento psicológico a 32 usuarios y familias sobre cuestiones cotidianas que 
preocupan a los miembros de la familia. 

 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 
100% asistencia a familia e infancia. 

 
Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 

 
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as): 

Se han atendido durante todo el año un total de 32 familias (meses enero a mayo- y septeimbre 

a diciembre 2017). 

 
b) Clase y grado de atención  de atención  que reciben los beneficiarios/as: 

Asistencia psicológica individual y familiar. Terapia infantil de juego y asesoría familiar. 

 
c) Requisitos exigidos para ostentar  la condición de beneficiario/a: 

Ser vecino del municipio de Coslada, y usuario del centro ROMPEOLAS, 

de la Concejalía de Infancia, o ser derivado por los Servicios Sociales municipales. 
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ÁREA de PSICOLOGÍA 

A PIE de CALLE 
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Área de psicología a pie de calle 

 

 

 

 
 
 

Actividades desarrolladas y servicios prestados 

 
La sociedad actual todavía no se ha recuperado del fuerte impacto de la crisis económica y social 

que empezó en 2007. La psicología no ha sido una excepción y actualmente muchas personas 

ven el acceso a la atención psicológica como un recurso “de lujo”. Sin embargo, consideramos 

que precisamente ahora es más necesario un acceso más fácil de la sociedad a una atención 

psicológica de calidad. 

 
Desde PSF hemos tomado nota de ese hecho y hemos creado el área de “Psicología a Pie de 

Calle”. En esta área tenemos la filosofía de hacer “psicología de barrio”, es decir, estar en contacto 
con la gente de la calle y sus problemas, integrarnos en las asociaciones de barrio y ser uno más 

con ellos, compartiendo sus problemas del día a día. 

 
Una de las acciones que se ha realizado en el grupo, destinada a reforzar esa imagen de “psicología 

de barrio”, ha sido mover nuestra sede al Centro Social Autogestionado 3 peces 3, en pleno barrio 

de Lavapies. Eso nos hace estar en contacto directo con otras asociaciones e integrarnos en el 

tejido asociativo de uno de los barrios más multiculturales y con más vida de Madrid. 

 
Los servicios que se realizan en este grupo son fundamentalmente los siguientes: 

 
- PAP (Primeros Auxilios Psicológicos) 

 
- Acompañamiento y seguimiento de casos. 

 
- Integración con otras actividades de los barrios. 

 
Debido a la actividad que se realiza, y la naturaleza de los centros con los que se colabora 
(Plataformas de Afectados por Hipotecas, Obra Social, etc), no es extraño encontrarse con casos 

con un estado de ansiedad muy alto, stress, etc. Nuestro objetivo en ese momento consiste en 

estabilizar a las personas. 

 
Seguidamente se estudia su caso y se hace un acompañamiento del mismo. Si se comprueba que 

un acompañamiento no es suficiente, nuestro protocolo de actuación indica derivar el caso al área 

de Bajo Coste. 

 
Dentro de la integración con otras asociaciones y colectivos, al considerarnos parte de los mismos, 
realizamos las tareas propias de dichos colectivos y las actividades que se consideran oportunas 

para su correcto funcionamiento y una correcta integración. 
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Colaboraciones con otras entidades  y colectivos 

 
Mantenemos Un trabajo directo actualmente con Obra Social de Torrejón de Ardoz. Dicho colectivo 

funciona de forma asamblearia y se encarga de dar ayuda y asistencia a las personas y familias 

que, después de un desahucio, se han encontrado en la calle y se han visto obligadas a “okupar” 

un piso propiedad de una entidad bancaria. Nuestro trabajo ha conseguido en acompañar y dar 

asistencia emocional a los afectados, así como ayudar en todo el proceso previo al desalojo. 

 
Hemos colaborado también con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torrejón de Ardoz, 

en asistencia de algún caso que nos han derivado. 
 

Se ha colaborado también con la Asamblea de Vivienda de Madrid en asistencia a casos y en 

colaboración para la edición de un libro sobre el estado de la vivienda en la Comunidad de Madrid. 

Colaboramos activamente con el colectivo Invisibles de Tetuán, que fundamentalmente proporcionan 

asistencia a las personas sin hogar de dicho distrito. 

 
Como consecuencia del cambio de sede al Centro Social Autogestionado “3 Peces 3”, vamos a 

formar parte de su asamblea de Asociaciones y colaboraremos activamente con las asociaciones 

con las que vamos a compartir espacio allí: 
 

Flipas GAM, Rfugiados Bienvenidos, Retiemble, etc. 

 
Se está colaborando con la Fundación RAIS en preparar un acuerdo para dar cursos a los chicos y 

chicas que tienen en sus pisos de acogida, así como en el centro de Día que dicha asociación tiene 

en Alcobendas. 

 
En este último caso, la asistencia consistiría en asistencia grupal a personas en riesgo de exclusión 

social. 
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DATOS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE LOS PROGRAMAS 

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS 
 

CIF: G83230409 

Siglas: PSF 

Registro y Fecha de Inscripción: 10-12-2001 

Sede Social: C/ Cuesta de San Vicente 4 – 4ª Planta – 28008 – Madrid 

Responsable de Proyectos: ¿¿?? 

Teléfono: 616340590 

Fax: 915590303 

 
Representante legal de la entidad: José Guillermo Fouce Fernández 

DNI: 01926502-E 

Cargo: Presidente 

 
Web: www.psicologossinfronteras.net 

e-mail: psicoforense@psicologossinfronteras.net 
 

Colaboración con La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la ejecución y 

seguimiento de medidas alternativas a la pena privativa de libertad y suspensión de condena en 

base a tratamiento Programa de Intervención Psicológica con hombres condenados por Delitos de 

Violencia de Género. Aplicación del programa  PRIA MA. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

Psicólogos   Sin   Fronteras   (Madrid)   es   una  Asociación   No   Gubernamental   formada   por 

estudiantes, profesionales y voluntariado de la psicología y de otras disciplinas. Se encuentra 
conectada en red con otras asociaciones de Psicólogos sin Fronteras de España y fuera de España, 

desde el 2000 como entidad independiente. Con otras Asociaciones forma la Plataforma Psicología 

Sin Fronteras de España. Desde el año 2013 se ha constituido también como Fundación Psicología 

Sin Fronteras de ámbito estatal. 

 
Nuestra pretensión es cubrir parte de las necesidades, preguntas e inquietudes que muchas 

personas se hacen en torno al bienestar, calidad de vida y salud mental. Nuestros programas son 

impartidos por expertos que dedican su tiempo de ocio a tratar de mejorar la vida de los más 

necesitados. Actualmente contamos con un total de 304 voluntarios colaborando activamente en 
nuestros proyectos, en todo el territorio nacional. 

 
Experiencia con personas  y colectivos en riesgo de exclusión: 

La plataforma Psicólogos Sin Fronteras, desde los años 90 desarrolla acciones en el ámbito de la 

salud mental, cooperación al desarrollo, intervención en emergencias y catástrofes, intervención 

social, ayuda humanitaria, sensibilización, educación social y erradicación de la exclusión social 

centrada en la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva bio-psico-social. 

http://www.psicologossinfronteras.net/
mailto:psicoforense@psicologossinfronteras.net
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                  ACTUACIONES DE COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

 
Desde la creación de Psicólogos Sin Fronteras, hemos prestado nuestra colaboración con las 

Administraciones Públicas en innumerables proyectos; mediante la firma de convenios varios de 

colaboración: 

 
Oficina de atención a víctimas; fomento del voluntariado; colaboración con IIPP en la aplicación 

de trabajos en beneficio de la comunidad (Atención psicológica grupal a hombres condenados por 

violencia de género-programa Pria; Curso formativo de sensibilización a los penados por delitos de 

tráfico-programa Taseval. Programa de Agresores Sexuales). 
 

Próximamente se implementarán en CIS Josefina Aldecoa: Programa Fuera de la Red desarrollado 

para penados consumidores de pornografía Infantil y Programa Probeco sensibilización y 

reeducación social en penas alternativas), cuatro itinerarios (delitos: ambientales, maltrato animal, 

violentos y otras etiologías delictivas) 

 
2. JUSTIFICACIÓN 
Se entiende por Violencia de Género todo acto de violencia física o psicológica (incluidas las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) 

que se ejerza contra una mujer por parte del hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya 

estado ligado a ella por una relación similar de afectividad aún sin convivencia. 

 
El informe del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad. Datos actualizados 9 de enero 

2018 explica las víctimas mortales acaecidas en este periodo; 5 mujeres más que el anterior ejercicio 

y 8 menores de edad.      
    

Comparativa TSJ. T1 2018 
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El informe de Violencia sobre la mujer CGPJ (Consejo General del Poder Judicial Tercer Trimestre 

2017) los datos sobre denuncias recibidas en los Juzgados de violencia sobre la mujer en 2017 

registraron 42.571 denuncias en las que se habían dictado medidas de protección y seguridad, y 

en el mismo trimestre del año 2016, 38.402 lo que supuso un aumento del 9,79,0% respecto al año 

anterior. 

 
A partir de 2015 se ha clarificado el concepto de denuncia presentada por la víctima y parte de 

lesiones, indicando que la información se refiere a los recibidos directamente en los órganos 

judiciales. 
 

Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, que establece las circunstancias de ejecución de la pena de 

trabajos en beneficio de la comunidad, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de 

la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán 

establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen 

actividades de utilidad pública. 

 
Haciendo efectivo el principio constitucional de cumplimiento de penas dirigidas a una reeducación 

social. En Psicólogos Sin Fronteras, contamos con un equipo de psicólogos, expertos, que  trabaja 
en esta línea. 

La colaboración actual con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se centra en: 

 
-  Programa    de  Intervención Psicológica para  Agresores  condenados  por   

violencia de género (Programa PRIA MEDIDAS ALTERNATIVAS, en adelante PRIA MA). 

 
Las víctimas  mortales  por violencia de género  desde el año 2003 hasta el 31 de 

diciembre de 2018 es de 972 y los internos que cumplen condena en Centros Penitenciarios por 

delitos de Violencia de Género el 30 de noviembre de 2016 es de 6.105. La persistencia de los 

crímenes y la variabilidad de las tasas a lo largo del período, ponen en evidencia que la violencia de 
género en su más brutal expresión, que afecta a todo el territorio, golpea de forma asistemática, y 

cada asesinato modifica de forma sustancial las cifras y su distribución. 

 
La intervención debe ir enfocada, además de en ayudar a las víctimas, como hacen ya 

muchas entidades,  en influir en el foco del problema, la psique del hombre maltratador. 

Es por ello que resulta altamente necesaria la intervención con hombres penados por delitos de 

violencia contra la mujer; en un intento de paliar esta lacra social. Si son el origen del problema, 

también son parte de la solución. 
 

Los Programas de reeducación de hombres condenados por Violencia de Género no sólo están 

asentados en nuestro país, sino que además gozan de buena salud. La investigación sobre la 

eficacia de los tratamientos, en España y en el extranjero, no deja lugar a dudas sobre su necesidad 

y éxito, demostrando cambios en variables de riesgo de violencia y en datos de reincidencia. 
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3. COLECTIVOS BENEFICIARIOS 

 
Los  beneficiarios  son  derivados  directamente  por  los  Servicios  que  gestionan  las  Penas  y 

Medidas Alternativas; quienes entrevistarán al penado a Trabajos en Beneficio de la Comunidad, o 

en los casos de suspensión o sustitución de condena, para valorar si es susceptible de inclusión en 

nuestros programas. 

 
También tenemos abiertos los grupos a personas particulares que se acerquen a nuestras 

instalaciones con el convencimiento de precisar ayuda de este tipo por problemas de pareja y otros 

colaterales. Conviene significar que los beneficiarios no realizan aportación económica alguna, 
manteniéndose dicho proyecto a través de subvenciones y la colaboración de Psicólogos Sin 

Fronteras, es este caso. 

 
El Ministerio del Interior asume las obligaciones para la cobertura de las contingencias que 

corresponden al instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de los penados, por los días de prestación efectiva del trabajo desarrollado en beneficio 

de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 213112008, de 26 de diciembre, por 

el que se modifica el Real Decreto 78212001, de 6 de julio, que regula, entre otras materias, la 
protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajos en beneficio de la comunidad. 

 
Beneficiarios Programa PRIA 

 
En la actualidad (mayo de 2011 a diciembre de 2018) se han atendido a un total de 816 

penados en el programa  PRIA y PRIA MA y el número sigue aumentando. 

 
Debido al endurecimiento de las penas en lo relativo a delitos violentos contra la mujer, cada vez son 

más las personas que precisan de este tipo de acciones psicoterapéuticas, que, como ya hemos 

comentado, redundan en el bienestar de toda la sociedad al favorecer una menor incidencia en este 

tipo de delitos.  
En base a ello estimamos que en el año 2019 atenderemos a más de 120 personas  en 

Madrid. 

 
Los penados son derivados desde el CIS Victoria Kent 2011, y desde Mayo de 2013 colaboramos 

también con el CIS Josefina Aldecoa (Comunidad de Madrid). 
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4. CALENDARIO DEL PROYECTO. 

 
Mayo 2011 – Diciembre 2018. El proyecto es continuado, puesto que está basado en la derivación 

de penados por parte de instituciones penitenciarias. 

Calendario Año 2016 Programa PRIA- MA 

Inicio: 10/01/2018 Fin: 31/012/2018. Nº de Beneficiarios/as directos: 93 

5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo   General 

Colaborar  con  los  entes públicos en la aplicación de medidas  que ayuden  a 

minimizar la reincidencia en los delitos  de violencia contra  la mujer, mediante 

acciones  de atención psicológica de penados. 

 
El programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Medidas Alternativas PRIA 

MA, supone una revisión, actualización y ampliación del programa PRIA, publicado por la Secretaria 

General de Instituciones Penitenciarias en 2010. 

 
Está destinado a reeducar comportamientos y actitudes de personas condenadas por delitos de 

violencia de género. El programa está configurado en las siguientes características generales: 

 
- Integración de aspectos clínicos con perspectiva de género. 

- Énfasis en la necesidad de trabajar la motivación inicial de los agresores. 

- Análisis de las diferentes conductas que integran la violencia de género haciendo hincapié en la 

violencia psicológica y en la instrumentalización de los hijos. 

 
El programa PRIA-MA ha sido diseñado atendiendo a los criterios y estándares de calidad europeos, 
adaptándolos a la realidad penal y penitenciaria española. Se ha construido sobre la base de modelos 

etiológicos y de intervención específicos de la violencia de género de tipo multidimensional. 

 
El objetivo principal del 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 desaprender y modificar. 

 
Los programas se inician tras la derivación de los penados por el Centro de Inserción Social (CIS) 

Victoria Kent y Josefina Aldecoa (Madrid). Siguiendo el protocolo marcado para el desarrollo de los 
programas. 

 
La duración del programa es de 10 meses (siendo el primer mes de evaluación y los 8 

restantes de intervención) más 1 mes de seguimiento, dependiendo del perfil de los usuarios, su 

nivel de riesgo de reincidencia, la duración de la condena, el medio en el que se desarrolle el 

programa y la evolución de los participantes en el mismo. 
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32 sesiones grupales. Una sesión semanal de dos horas de duración aproximadamente. Más 1 
evaluación individual en el seguimiento. 

 
El formato es grupal y atendiendo a la evolución y características de los participantes, se propondrán 

sesiones individuales llevadas a cabo por un equipo especializado de apoyo psicológico (GAP). 

Grupo de Apoyo Psicoterapéutico. 

 
Los grupos son cerrados para favorecer la cohesión grupal. Previamente se realizan 3 sesiones 
de evaluación individual una cuarta hacia la mitad del programa (entrevista motivacional) y una 

evaluación psicológica individual final en el seguimiento. 

 
Los grupos están constituidos por 12 a 15 integrantes en modalidad de grupo cerrado, donde no 

pueden incluirse nuevas personas una vez realizadas las primeras 3 sesiones. 

 
Cada grupo es liderado por expertos, licenciados en psicología, colegiados, con especialización en 

psicología forense y formados en el ámbito de la igualdad de género y violencia, con experiencia 

entre otras materias en violencia de género, intervención con maltratadores, intervención con 
personas no motivadas, manejo terapéutico de las resistencias y tratamiento grupal e individual con 

personas agresivas. 

 
Paralelamente el programa cuenta con dos equipos de apoyo para de una parte, dar soporte 

individual a los programas grupales (grupo de apoyo psicológico) y de otra recoger indicadores de 

evaluación y control tanto de los usuarios como del programa (grupo de Evaluación). 
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6. GRUPO DE APOYO PSICOLÓGICO: 

 
GAP es un grupo de apoyo terapéutico formado por 4 psicólogos/as de la salud, para actuar 

sobre los penados que lo necesiten en casos de inadaptación al grupo de tratamiento PRIA MA o 

sintomatología expresa de manera individual, así como talleres de habilidades sociales, resolución 

de problemas o control de la ira con metodología grupal. Se llevan a cabo según la demanda de 

los usuarios que forman los grupos PRIA MA que se están llevando a cabo en el momento en PSF. 

 
Igualmente, la función de GAP cumple con un propósito esencial en estos programas; aumentar 

la adherencia  al tratamiento y evitar el abandono. Debido a que las variables relacionadas con el 
mismo son multivariadas:  el abuso de alcohol y drogas, el historial psiquiátrico, Hanson (2007), 

Boira y Jodrá (2010); haber sido victimizados en la infancia o haber estado implicados en conductas 

delictivas anteriores (Barber y Wright, 2010). Por ello, en PSF implementamos el uso de estrategias 

motivacionales y técnicas activas de retención. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Hasta 31 Diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCIONES EN GAP 

Año Prias Usuarios Casuística 

2012 3 4 Trastorno Control impulsos (1), control de la ira (2), depresión (1). 

2013 3 10 Sintomatología ansioso-depresiva (1), ideación suicida (2), Celos (1), 

Impulsividad (1), Duelo (1), toxicomanía (1), TP Antisocial (1), TLP (1), 

Riesgo heteroagresivo ex pareja (1) 

2014 4 6 Intento de suicidio (1), Trastorno Control impulsos (1), Duelo (1), 

Dependencia emocional (2), Entrenamiento en asertividad (1). 

2015 4 8 Poli toxicomanía estado depresivo (2), Control de la ira (2) Paranoia 

persecutoria (1), Entrenamiento HH.SS. (2), Depresión (1). 

2016 5 10 Dependencia emocional (2), toxicomanía e ideación suicida(2) 

Control de impulsos (2) Conductas disruptivas y TP Antisocial (2) 

Deterioro cognitivo (1) Rigidez y sumisión (1) 

2017 3 4 Ideación suicida (3) TP Antisocial y alcoholismo (1)  

2018 5 6* Ideación suicida (4) Celotipia (1) Sintomatología-depresiva (1) 
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7. Objetivos específicos PRIA MA:                                                        

 
1- Disminuir el riesgo de reincidencia en delitos de violencia contra la mujer 

2- Aprender a manejar situaciones conflictivas. Control de impulsos. 

3- Seguimiento en el programa. Valoración de lo aprendido y estimación del riesgo de violencia. 

 
Al inicio del programa, se realiza una evaluación previa de los candidatos derivados para formar 

el grupo. No todos los derivados son aptos para recibir psicoterapia de grupo, ello dependerá de 
factores clínicos y ajustes de personalidad, así como que no tengan una toxicomanía activa, sin 

tratamiento, ni patología psiquiátrica aguda no compensada. Los candidatos realizan entrevistas 

previas semiestructuradas y pruebas psicométricas de personalidad para evaluar su idoneidad 

como candidatos. Así como valoración de riesgo. También es necesario que tengan un 

conocimiento mínimo del castellano. 

 
 

8. GRUPO DE APOYO PSICOLÓGICO: 

 
Una vez iniciado el grupo, todas las incidencias acontecidas se notifican a Instituciones Penitenciarias, 

adjuntando el informe correspondiente. 

 
Al finalizar cada grupo terapéutico a los participantes se les califica como Apto o no Apto, remitiendo 

dicha calificación a Instituciones penitenciarias para que actúen en consecuencia.  
Número de Talleres impartidos desde mayo de 2011 y hasta diciembre de 2018 en instalaciones 
de la Asociación Psicólogos Sin Fronteras y en el CIS Victoria Kent y Josefina Aldecoa. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2018: Tasa de abandonos. 8,31%  Número de sesión  en la que se produce  el 
abandono: MO= 2, 11 El 66,21% de los penados han superado  el programa. 

Año Beneficiarios 

PRIA y  PRIA MA 

PROGRAMAS V.K J.A. 

2011 46 3 Prias 3 (46)  

2012 106 6 Prias 6 (106)  

2013 178 12 Prias 7 (108) 5 (70) 

2014 128 11 Prias 6 (59) 5 (69) 

2015 128 9 Prias 7 (98) 2 (30) 

2016 93 7 Prias MA 4 (51) 3 (42) 

2017 65 5 Prias MA 5 (65)  

2018 72 5 Prias MA 4 (58) 1(14) 

TOTAL 816 58 38 (591) 16 (225) 
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   9. RECURSOS HUMANOS 

 
Equipo Técnico 

 
1 psicólogo/a-coordinador/a del Equipo de Psicología Jurídica. 

1 psicólogo/a-coordinador/a de Programas en Medidas Alternativas. 

12 psicólogos/as expertos/as en programas PRIA MA, PROSEVAL, PROBECO, FUERA DE LA 
RED, etc. 

3 psicólogos/as expertos/as en investigación y evaluación. 

3 psicólogos/as expertos/as en psicoterapia individual. Total de 20 psicólogos implicados. 

 
Actualmente, la mayoría de nuestro personal es voluntario. Según posibilidades reales de 

financiación, procederemos a la contratación del personal necesario. En estos momentos contamos 

con dos psicólogos contratados con cargo a financiación IRPF. 
 

 
 
 

10. EVALUACIÓN 

 
Continua, a lo largo de todo el proceso, para lo que se ha creado a tal efecto, el grupo específico 

de evaluación. Medición del impacto de las actividades realizadas y talleres impartidos en pro de la 

sensibilización de los penados respecto a los delitos cometidos.  Repercusión en minimización del 

riesgo de peligrosidad y grado de satisfacción del penado. 

 
El primer objetivo de la evaluación es medir los cambios que se producen en los sujetos a lo largo 
del programa de tratamiento desde una línea base inicial (medidas pre-post) eligiendo las variables 

más relevantes (distorsiones cognitivas, manejo de la ira, expresión emocional). En segundo lugar, 

evaluar el propio programa y a los psicólogos implicados en su conjunto. 
 
 

Este aspecto se halla en fase de análisis a la espera de conseguir financiación para el mismo, 

siendo el objetivo fundamental la mejora del programa y el conocimiento de los mecanismos básicos 

en la reincidencia del mismo, así como las relaciones con otro tipo de problemática. 

 

BAJA por Inasistencias 4       5,55% Abandono Ingreso prisión 0                                           0,00% 

Expulsiones 4                          5,55% Abandono por huida de España  0                               0,00% 

*No supera entrevista 0         0,00% Abandono por dificultad económica/trabajo 2                2,77% 

NP no presentados 4               5,55% Abandono por Incompatibilidad horaria 0                       1,38% 

 **Abandono por Psicopatología y/o segto.1                   0,00% 

 ***Abandono por Impedimentos sobrevenidos 3           4,16% 

                                                16,65% Total Abandonos:                            8,31% 
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PROGRAMA TASEVAL 
 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL 

 
Los Talleres de Sensibilización en Seguridad Vial para penados por delitos contra la seguridad vial 

(en adelante TASEVAL), cumplen un objetivo general de cumplimiento efectivo de la pena, y unos 

objetivos específicos de prevención en las tasas de reincidencia de penados; de sensibilización frente 

al problema social derivado de los accidentes de tráfico, y de concienciación de sus participantes 

acerca de la influencia directa de su conducta, generando una predisposición al cambio y potenciando 

actuaciones seguras en la conducción de vehículos. 

 
Los beneficiarios son derivados directamente por Instituciones Penitenciarias. Sin realizar 
aportación económica. 

 
Desde el inicio del convenio de colaboración con IIPP (abril 2011) hasta la fecha hemos atendido a 

1390 penados, y el número sigue aumentando. 
 

 
 

Debido al endurecimiento de las penas en lo relativo a delitos contra la Seguridad Vial, cada vez 

son más las personas que precisan de este tipo de acciones formativas, que, como ya hemos 

comentado, redundan en el bienestar de toda la sociedad al favorecer una menor incidencia en este 

tipo de delitos. 

 
El programa consta de 8 sesiones formativas de 4 horas de duración. Total de 32h por curso. 
Grupos de 15 a 30 participantes, que son derivados desde Instituciones Penitenciarias. Al final 

de cada curso formativo a los participantes se les califica como Apto o no Apto, remitiendo dicha 

calificación a Instituciones penitenciarias para que actúen en consecuencia. 

 
Número de Beneficiarios directos y cantidad  que debe aportar cada uno para acogerse al 
proyecto. 
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- Marzo de 2016: se han impartido dos 
programas Proseval en las 
instalaciones del CIS Victoria Kent. 48 
penados. 

 
- Febrero y abril de 2017: se 
impartieron dos programas Proseval 
en las instalaciones del CIS Victoria 
Kent. 30 penados. 

 
- Febrero de 2016: se han impartido 
dos programas Proseval en las 

instalaciones del CIS Josefina Aldecoa. 44 penados. 

 
Al finalizar el curso a los alumnos se les entrega un cuestionario de satisfacción que pretende: 

 
- Medición del impacto de las actividades realizadas y talleres impartidos en pro de la sensibilización de 

los penados respecto a los delitos cometidos. Repercusión en minimización del riesgo de reincidencia y 

grado de satisfacción del penado. 
 
- Evaluación del propio programa y de los psicólogos implicados en impartirlo. 

Año Beneficiarios 

TASEVAL 

V.K J.A. IMPORTE 

2011 469 469  0 € 

2012 240 240  0 € 

2013 345 233 92 0 € 

2014 263 141 122 0 € 

2015 73 53 20 0 € 

                         PROSEVAL  

2016 92 48 44 0 € 

2017 30 30  0 € 

2018 14 14   

TOTAL 1526 1228 278 0 € 
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Equipo Técnico: 

 
1 responsable del Programa TASEVAL/ PROSEVAL 

2 técnicos psicólogos expertos en Programa TASEVAL/ PROSEVAL 

 
Innovación 

 
Estos programas resultan innovadores debido a que ponemos el acento en la participación de los 

usuarios, los cuales actúan como agentes de cambio. 

 
Todas nuestras intervenciones están dirigidas a trabajar   con la persona en su totalidad; con el fin 

de maximizar sus potencialidades. 

 
Se busca crear una herramienta útil para la reinserción social de los penados por delitos contra la 

mujer, basado en los conocimientos aportados desde el mundo de la psicología en la evolución de 

estos fenómenos delictivos en todas sus vertientes. 
 

Plan de Difusión 

 
Los programas se difunden a través de nuestra página web, y de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias; todo ello acompañado por el logo de las entidades colaboradoras como patrocinador 
de la actividad. También desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, realizan difusión de esta 
actividad, y en todos los canales oportunos. 

 
PROGRAMA PROSEVAL 
 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL 

 
Según los datos de la OMS cada año los accidentes de tráfico causan la muerte de aproximadamente 

1,25 millones de personas en todo el mundo. En España los accidentes de tráfico y las medidas 

de prevención sobre ellos son también una prioridad. Resulta imprescindible intervenir en el foco 
del problema, trabajando con las personas condenadas por este tipo de delitos para evitar la 

reincidencia. 

 
El programa  consta de 2 fases: 

 
1- Fase teórica (Introducción a la temática de los accidentes de tráfico) 

 
2- Fase de Intervención; dirigida a trabajar sobre los factores de riesgo y protección asociados a la 

conducta delictiva en Seguridad Vial. 
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Objetivo   General: Minimizar la reincidencia en delitos contra la Seguridad Vial. 
Objetivos Específicos: 
- Realización de actividades formativas dirigidas a evitar la propia reincidencia delictiva del penado. 

 
Prevención de futuros accidentes de tráfico. 
- Sensibilizar frente al problema de los accidentes de tráfico y sobre los nuevos delitos que el código 

refleja. 

- Concienciar directamente a los participantes de la influencia directa de su comportamiento vial 

sobre la sociedad. 

- Generar una predisposición al cambio a través del trabajo de los conocimientos, creencias y 

valores. 

- Trabajar diferentes técnicas de afrontamiento para resolver “situaciones problema” y potenciar 

conductas viales seguras. 

 
El formato es grupal, de una duración total de 8 meses, frecuencia semanal de 2 horas.   

 

PROGRAMA FUERA DE LA RED 

 

Programa de Intervención, elaborado y publicado por la SGIP en 2015, para consumidores 
de pornografía infantile (delitos contra la libertad e indemnidad sexual). Tratamiento 

psicológicos del uso de pornografía infantil en Internet. El programa de agresores s xuales 

creado por la DGIP no los incluía. Documentos Penitenciarios 3 Duración: 10 meses. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Beneficiarios 

FUERA DE LA RED 

V.K J.A. IMPORTE 

2018 12  12 0 € 

TOTAL 12  12 0 € 
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AGRUPACIÓN PSICOFUNDACIÓN Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS MADRID 

 
Asimismo, en Febrero del 2017 se realiza una Agrupación entre Psicofundación y Psicólogos sin 

Fronteras Madrid para ejecución de los programas: PRIA MA, PROBECO y TASEVAL/PROSEVAL 

en la Comunidad Valenciana con penados procedentes del Centro de Inserción Social (CIS) 

Fontcalent (Alicante) e implementados en el mismo CIS y penados procedentes del SGPMA de 

Valencia implementados en locales de Psicólogas y Psicólogos sin fronteras COP CV (C/ Alberique, 

35 y CMS Patraix C/Salabert 13 Valencia) con la siguiente distribución: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

En base a ello estimamos que en el año 2019 atenderemos a más de 250 beneficiarios. 
 

 

 

 

 

 

Año Beneficiarios PRIA MA PROGRAMAS Fontcalent (Alicante) Valencia 

2018-19 101 7 PRIAS MA 7 (101)  

 Beneficiarios PROBECO  

 115 8 PROBECO 2 (29) 6 (86) 

 Beneficiarios TASEVAL/PROSEVAL  

 46 1 T/PROSEVAL 1 (16) 3 (30) 

TOTAL 262 16 10 (146) 9(116) 
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ÁREA DE EMERGENCIAS 
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Un Incidente Crítico es una definición amplia que abarca a todos aquellos sucesos 

potencialmente traumáticos (como catástrofes, desastres naturales, accidentes con múltiples 

víctimas, atentados o cualquier otra situación que nos exponga a factores de estrés extremos, 

también los cotidianos: accidente tráfico, un atraco, etc.) frente a los cuales cada persona y cada 

comunidad reaccionan de un modo particular. 

 

Se produce de forma inesperada, abrupta, excediendo las posibilidades de previsión y 

afrontamiento. Se vive como una amenaza para la integridad psíquica y física de los afectados, 

generando la sensación de pérdida de control sobre el suceso.  

 

Cuando hablamos de un incidente crítico, habitualmente, el imaginario se enfoca en grandes 

eventos como catástrofes, desastres, atentados, accidentes múltiples… Sin embargo, pequeños 

atracos, agresiones domésticas, sexuales, accidentes laborales, un incendio en una vivienda, 

atropellos…, son potencialmente traumáticos también. 

 

Debemos tener en cuenta que un incidente crítico no sólo afecta a las víctimas, es decir, las 

personas que viven directamente el suceso traumático, también golpea a sus familiares y 

allegados (víctimas secundarias) y al personal de rescate que interviene (víctimas terciarias). 

 

Desde el grupo de emergencias de psicología sin fronteras queremos proporcionar soluciones 

sólidas ante estas necesidades que actualmente se cubren escasamente. Para ello, tenemos 

varias líneas de acción: 

 

• Creación de materiales preventivos 

• Formación en emergencias 

• Intervención con intervinientes: debriefing…  

• Proyecto “Atención a víctimas”  

• Convenios en tanatorios* 
  *Proyecto “Hoy tengo la edad de mi 

padre”  
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http://hoytengolaedaddemipadre.com/ 
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ÁREA DE RIESGOS 
LABORALES 
PSICOSOCIALES 
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Esta área de reciente constitución en PSF (octubre de 2018 aproximadamente), tiene su inicio 

partiendo de la iniciativa de investigación propuesta desde el sindicato UGT, correspondiéndose 

con la elaboración del primer mapa de riesgo laboral psicosocial de la Comunidad de Madrid. Entre 

otras acciones han seguido los siguientes hitos: 

- Creación de plataforma drive compartida entre el equipo de investigación. 

- Elaboración de material destacándose el correspondiente a metodología y diseño de 

investigación. 

- Creación de panel de expertos desde el que se empezó con las consecuentes entrevistas 

telefónicas. 

- Análisis documental bibliográfico y legislativo desde varios ejes referenciales.  

- Construcción de un informe preliminar aglutinando todos los pasos seguidos junto con las 

primeras conclusiones de investigación, así como los procedimientos siguientes. 

Han ido sucediéndose reuniones para establecer la dinámica, manteniéndose la 

comunicación con UGT.  

El fin con el que se pretende llegar a través de este mapa de riesgos es que esta área de PSF cree 

grupos de intervención terapéutica social de trabajadores afectados por esta problemática, 

individualizándose más poco a poco. Contaríamos con una fundamentación nada desdeñable 

basada en la evidencia, que nos otorgaría una concreción valiosa desde la que alcanzar este tipo 

de intervención, en colaboración con mutuas y organismos oficiales.  

 
 

 



 

 

Memoria 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria 2018 
 

 

“Más vale actuar sobre las circunstancias, 

que esperar a que las circunstancias actúen sobre ti” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.psicologossinfronteras.net 
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