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1. PRESENTACIÓN 

Es hoy un movimiento de Psicólogos 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. 

Psicología 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:  

 Psicología de la salud: acercando la atención psicológica a colectivos 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 

 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 

 Trabajo con mujeres e igualdad 

 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  



[Escriba texto] 
 

5 
 

 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 

 
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. 

 
Tenemos convenio con un grupo de psicólogos que hacen terapia en un centro 

sanitaria en travesía del Conde Duque, 19 con el que 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.. 

 
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 o la asistencia a domicilio. Convenios de colaboración 

con Alternativa en Marcha, Ugt, esclerotimia, You Create 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. 
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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. 

 

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. 

 
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, continuamos con el ayuntamiento de Fuenlabrada en 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. 

 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 ciudad en esta materia y 

los retos a abordar, se hicieron encuentras telefónicas aleatorias en base al padrón, 

entrevistas en diferentes partes de la ciudad 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 hemos 

desarrollado implantar un sistema de detección rápida de soledad e intervención sobre 

ella.  

 En el área de Salud seguimos con el proyecto “a bajo coste”, el cual pretende 

acercar la atención psicológica a todas las personas que lo necesiten, especialmente 

para aquellos que no pueden asumir el coste de una terapia. Este año 2019 se han 

atendido en total a 180 personas en nuestros nuevos despachos de Travesia del 

Conde Duque, 19.  

 Así mismo, hemos continuado con el Servicio de Orientación y Mediación 

familiar en los servicios sociales de Colmenar Viejo, dando atención familiar e 

individual a  familias en riesgo de exclusión sexual, niños y adolescentes víctimas de 

maltrato y abuso sexual y mujeres víctimas de violencia de género.  

 En el área de infancia, contamos con el servicio de información sobre infancia y 

familia, en el que este año hemos proporcionado apoyo y asesoramiento psicológico a 

32 familias.  

 Por otro lado, desde el área de emergencias hemos desarrollado un proyecto 

dirigido a proporcionar atención psicológica antes situaciones en las que las 

habilidades de afrontamiento de los involucrados se vean sobrepasadas. Se 
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establecerá un Punto de Atención a la Víctima (POIV) que será una referencia para el 

encuentro de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se hayan visto afectados y 

afectadas por alguno accidente crítico.  

 

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 esta misma línea, participamos en la Plataforma del Voluntariado de 

España y estuvimos presentas en la última escuela de otoño de la misma en Burgos el 

10 y 11 de octubre.  

 

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. Del mismo modo, mantenemos contacto con 

otros PSF de España, como Valencia, Cataluña, Asturias, Navarra, Sevilla, Alicante, 

Aragón y Extremadura.  

 

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 grupo expertos en 

emergencias y catástrofes del colegio de psicología de Madrid, impartimos el curso 

sobre duelo transcultural en dirección general de protección civil, el curso sobre 

respuestas colectivas de gran catástrofes, 2 cursos online de formación a voluntarios 

para aprender a cuidarse con la Plataforma del Voluntariado de España, impartimos 

también el seminario Cine y Psicología en la Universidad Carlos III de Madrid.  

Participamos en Sevilla en el encuentro de voluntario de la fundación Tutelares, dando 

formación sobre cuidar al cuidador, en las jornadas de intervención social en Granada, 

en el colegio de psicólogos de Mérida dando formación sobre envejecimiento 

saludable y universidad europea en el desarrollo del Master Universitario de Psicología 

General Sanitaria en la formación teórica y práctica. 

Por último, se llevó a cabo una formación a voluntarios cooperantes en material 

de prevención de aspectos psicológicos en la realización de misiones humanitarias, a 

los voluntarios de la Fundación Juan Ciudad y Fundación Benito Menni. 

En cuanto a jornadas, participamos en la I Jornada Andaluza de la intervención 

social, en el congreso de Álava, en el simposium de Soledad no Deseada, estuvimos 

en la reunión red iberoamericana de catástrofes (RIPE), en el congreso Nacional de 

Álava. 
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Participamos en FEVOCAM, FERMAD y EAPN como redes de segundo nivel, 

firmamos um convenio con Psicofundación para el desarrollo de programas 

compartidos. Estamos adscritos y participamos somos miembros fundadores de la Red 

de lucha Contra la Soledad No Deseada.  

 

Del mismo modo, participamos en la denuncia deontológica a Pilar Gutierrez 

Vallejo y a denuncias homofóbicas posicionándonos a favor de la igualdad y en contra 

de la violencia de género.  

 

En cuanto a publicaciones, en el área de migración y refugio se publicó el 

artículo “Nuevos racismos y nuevas estrategia psicosociales para afrontarlos” para el 

libro de Capítulos del IV Congreso Nacional de Psicología e International Symposium 

on Psychological Preventiony se escribió un FOCAD en el área de jurídica llamada 

“Los programas alternativos al cumplimiento de penas enfocados desde la psicología” 

a través del Colegio Oficial de Psicólogos, que se publicará a principios del 2020.  

 

 

Este 2019, junto con el Colegio Oficial 

de Psicólogos se entregó el Premio 

Psicología y Solidaridad  a Plena 

Inclusión por su contribución al 

bienestar psicológico de las personas 

con discapacidad intelectual.  

 

 

 

 

Mantenemos además un importante número de acuerdos con universidades 

y otros centros de formación para contribuir a la formación práctica de alumnos. 

 

Tenemos convenio con la asociación de vecinos de Comillas con el fin de 

aumentar nuestros espacios para la atención psicológica, con la empresa de 

audiovisuales YouCreate para desarrollar proyectos dirigidos a la infancia y con SOS 

racismo, para dar atención psicológica a migrantes y refugiados.  

 

 
En cuanto a la actividad en RR.SS, desde la Fundación Psicología sin Fronteras se 

ha procurado dar cobertura a las noticias más relevantes dentro del área de la 

psicología: 

 En el día mundial de la salud mental. 

 Investigación sobre mapa de riesgos psicosociales. 

 Contra la violencia de género. 

Se han promocionado diversos talleres, tanto para profesionales de la psicología como 

para el público en general. 



[Escriba texto] 
 

9 
 

 Talleres de actividades rutinarias para personas con demencia. Formación 

ASINTER. 

 Experto en procesos de duelo. APERTUS PSICOLOGOS. 

 Curso presencial de intervención asistida por animales de la fundación 

CANADD. 

 Prevención del acoso escolar en el AMPA DON QUIJOTE. 

 Taller gratuito para jóvenes. Competencias personales. 

Además, a lo largo de todo este año nuestro presidente Guillermo Fouce ha 

colaborado en varios medios como: 

 El País. 

 Cadena SER, El faro. 

 Periódico digital: El Obrero.es 

 Programa Al Día de Cuatro 

 La sexta noticias. 

 COPE con Carlos Herrera. 

 Sin dejar de lado el COP Madrid en el que participa como vocal, participando 

en todos los eventos importantes: mesa redonda de medidas alternativas, 

ciclos de cine de psicología y solidaridad,  

 

También hemos querido difundir nuestra página web: www.psicologossinfronteras.net  

publicando en el blog artículos realizados por nuestros alumnos en prácticas: 

 ¿Qué hacemos con nuestras emociones? 

 No somos bipolares, somos humanos con posibilidades de presentar un 

trastorno bipolar. 

 Más allá de la imagen corporal. 

 Adolescencia y sexualidad. 

 El lenguaje de la violencia de genero. 

 Violencia de género: lo que no se ve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicologossinfronteras.net/
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2. ÁREA DE MIGRACIÓN Y REFUGIO 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON POBLACIÓN 
SUBSAHARIANA 

 
Se trata de un proyecto de inclusión social, en el que se lleva a cabo la 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. 
 

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. 
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 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. 

 

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. 

 

 

 

 

  
Se continuó con la difusión iniciada en 2018 y completándola de actividades 

nuevas de diversas entidades. A  aquellas entidades que mostraron interés, se les 

distribuyó el catálogo por correo electrónico y/o se les visitó para mostrarles e 

informarles más detenidamente de las actividades disponibles.  

De todas las entidades contactadas solicitaron realizar actividades en 2019: 

 9 centros 

 2 centros municipales de mayores 

 el espacio joven La Plaza 
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 1 colegio, 4 bibliotecas municipales y el SEMI.  

 
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: 
 

 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). 

 Otros tipos de delitos o faltas: 

 

- trabajar sin haber obtenido permiso  de  trabajo,  aunque 

cuente con permiso de residencia válida, 

- estar implicados en actividades contrarias al orden 

público o a la seguridad interior o exterior del Estado 

- realizar cualquier tipo de actividad contraria a los intereses españoles o que 

puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, 

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

privativa de libertad superior a un año, 

- 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, 

- carecer de medios lícitos de vida, ejercer la mendicidad o desarrollar actividades 

ilegales. 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 
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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. 

 

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. De hecho, este año 2019 se firmó un convenio con 

SOS Racismo por el que trabajaremos en conjunto para tratar a todas las víctimas de 

agresión.  

 

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 
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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: 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 

 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 objetiva 

 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 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 
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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 

incoherencia. 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. 

 

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.  
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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 

 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. 

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CONSULADO DE 

ECUADOR EN MADRID 

En el consulado de Ecuador se realizar Asistencia psicológica individual y grupal a 

ciudadano ecuatoriano, afectado por problemas hipotecarios, y participante de los 

servicios de asistencia jurídica de los consulados de Ecuador en España. 

Durante el periodo de servicio, por parte de Psicólogos Sin Fronteras (enero 2019 

a diciembre 2019), se han prestado: 

- 855 sesiones individuales 

- 76 sesiones grupales 
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- 415 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% 

A continuación se presenta una tabla con el coste final de la actividad: 

ACTIVIDAD COSTE 
FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos 
Propios 

Cuota Usuario 

Asistencia          75.000,00    
 

 75.000,00  

 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CETI DE CEUTA 

Se trata de un espacio para jóvenes en riesgo para intervención psicosocial en tres 

ejes: atención psicológica subclínica, entrenamiento en competencias psicológicas 

personales para la integración, y el establecimiento de redes sociales de apoyo. 

Se lleva a cabo la capacitación a jóvenes residentes del CETI de Ceuta (Centro de 

Estancia Temporal de Inmigrantes), en materia de competencias personales 

psicológicas. Es decir, se lleva a cabo una formación y entrenamiento en habilidad es 

y conocimientos sobre cuestiones psicológicas que les va a afectar en su proyecto 

migratorio. 

En 2019 se beneficiaron 156 residentes menores de 21 años, residentes en el 

CETI de Ceuta.  

A continuación se presenta una tabla con el coste final de la actividad:  

ACTIVIDAD COSTE 
FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos 
Propios 

Cuota Usuario 

Atención 
psicológica 

53.813,79 49.920,00 3.893,79 
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TRABAJO EN RED: PSF INTERNACIONAL 

Desde PSF Madrid, trabajamos en red junto con otros PSF de América Latina. 

Estamos en conexión con PSF México, PSF Colombia, PSF Venezuela, PSF Perú y 

PSF Argentina. Esta conexión tiene como objetivo conocer las actividades que se 

están realizando en otros países, así como tender la mano y prestar ayuda en todas 

las necesidades que se nos presenten. A finales de este 2019, desde PSF-Madrid, se 

propuso la idea de cumplimentar unas fichas en las que cada organización presentaba 

los proyectos en los que estuviera trabajando en ese momento. De este modo, se 

mejoraría la comunicación entre las distintas sedes y se podrían trabajar 

paralelamente en diversos proyectos.  

En esta ficha, aparecen los datos de la organización y del representante. A 

continuación se presentan los proyectos que se están desarrollando o que se van a 

desarrollar próximamente. 
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3. ÁREA DE MAYORES 

CIUDAD AMIGA DE LOS MAYORES: FASE DIAGNÓTICO  

Alcalá de Henares es una ciudad fuertemente comprometida con las personas 

mayores.  En el ámbito local desde el Ayuntamiento se lleva tiempo trabajando para 

construir una ciudad que acoja y atienda, que proteja, que otorgue dignidad a las 

personas mayores. Fruto de este interés por las personas mayores surge el proyecto 

Alcalá de Henares Ciudad Amigable con las Personas Mayores. 

 

 

Así el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acordó por unanimidad, 

unirse a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, elevando 

esta propuesta a la OMS. Alcalá de Henares es miembro de esta Red desde el 21 de 

diciembre de 2016, fecha en la que la OMS nos da la bienvenida. 

La Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores es un 

proyecto promovido por la Organización Mundial de la Salud, que surge para 

anticipar una respuesta a dos realidades que se considera que tendrán un gran 

impacto a mediados del siglo XXI en Europa:  

o El progresivo envejecimiento de la población 

o La tendencia creciente a vivir en las ciudades 

Para llevar a cabo el proyecto se llevaron a cabo 10 Grupos focales de 

personas mayores dividas por barrios. 1 grupo focal de cuidadores. 1 grupo focal de 

técnicos del ayuntamiento. 1 grupo focal de proveedores de servicios y ONG. 1 grupo 

focal de entidades sociales. 1 entrevista a dos técnicos de la Concejalia del mayor. 3 

entrevistas personales a personas mayores que no podían participar en los grupos 

focales. 
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Las opiniones y propuestas de dichas personas se recogieron en un 

documento resumen de conclusiones por las ocho áreas de contenido del protocolo de 

Vancouver. 

Este proyecto se desarrolló en colaboración con ASINTER.  

LUCHA CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA 

Desde PSF estamos en la red de Lucha Contra la Soledad  en las personas 

mayores. El sentimiento de soledad en las personas mayores es un problema cada 

vez más acuciante. Para combatirla estamos creando barrios que sean sensibles al 

fenómeno de la soledad no deseada. Dentro de estos barrios existen redes informales 

de apoyo en los que se ofrece apoyo y asesoramiento, con el objetivo último de 

promover que la experiencia de soledad sea positiva para la persona que la sufre y su 

entorno.  

DIÁLOGOS ENTRE GENERACIONES 

Desde la fundación Psicología Sin Fronteras y ASINTER, tenemos un reto, poner 
en valor a las personas mayores, así como poder sacar de ellos todo lo que puedan 
aportar a la sociedad. Creemos que es importante saber cuáles son nuestras raíces 
para poder mirar hacia nuestro futuro. Además sabemos que hay una gran 
heterogeneidad entre las personas mayores. 
 

El sentirse solo acelera el envejecimiento, lo que conlleva un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad. Lo importante es la percepción de soledad. 

 
Por todos estos motivos, llevamos a cabo entrevistas intergeneracionales de 

personas mayores y jóvenes. Con estas entrevistas de vida, ponemos en valor a las 
personas mayores a la vez que detectamos posibles casos de soledad no deseada  El 
beneficio no es solo para las personas mayores, sino también para los jóvenes o 
estudiantes que pueden aprender de las personas que están entrevistando. 
 
Objetivos:  

o Detectar casos de soledad no deseada 
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o En caso de ser necesario derivar a los servicios pertinentes 
o Coaching,  
o Voluntariado de acompañamiento a las personas en situación de soledad no 

deseada para combatir el aislamiento social,  
o Luchar contra el estigma de las personas mayores 
o Edadismo 

 

CICLO CINE Y PSICOLOGÍA 

La Fundación Psicología Sin Fronteras en colaboración con el Grupo de Trabajo 

Psicoartaes (Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas) del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid, organizan este Ciclo conjunto, con el objetivo de dar a 

conocer a través del medio audiovisual la interesante labor que desarrolla esta 

Fundación comprometida con la Psicología en el área de la Intervención Social. 

A partir del visionado de cada una de las cuatro películas que componen el Ciclo- 
tres de ficción y un documental-, se generará un coloquio posterior con nuestros 
invitados, desde el que ahondar en el significado y la puesta en valor de la Psicología 
en cada una de las tramas, y su resonancia en la realidad de las personas. 

ELSA Y FRED Michael Radford, 2014. 19 de febrero de 2019 de 19:00 a 21:30 h. 
Sinopsis. “Elsa y Fred” es la historia de dos personas que, al final del camino, 
descubren que nunca es demasiado tarde para amar y hacer que los sueños se hagan 
realidad.  

Nueva versión y adaptación hollywodiense de la película argentina de 2005 del 
mismo nombre, dirigida por Marcos Carnevale.  

Los ponentes fueron Marta Llavona, de Psicología Sin Frontera y Noelia Martín, 
miembro de Psicoartaes. 
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MESA REDONDA: 

II JORNADA 

BUENAS 

PRÁCTICAS CON 

PERSONAS 

MAYORES     

Se participó en una mesa redonda sobre las buenas prácticas con las personas 

mayores. El moderador de la mesa fue Guillermo Fouce Fernández. Psicólogo 

colegiado M-13404. Vocal Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid. Presidente Fundación Psicólogos sin Fronteras. 

 Intervención social desde las Instituciones Públicas. Guillermo Fouce 
Fernández. Psicólogo colegiado M-13404. Vocal Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid. Presidente Fundación Psicologos sin 
Fronteras. 

 Aislamiento Social, Integración de Mayores para evitar su exclusión 
social.  Eva Velázquez Martín. Psicóloga colegiada M-18862. Psicóloga 
Sanitaria experta en mayores. 

 Proyecto Ciudades Amigables (Alcalá de Henares) Marta Llavona Serrano. 
Psicóloga colegiada M-18612. Asinter. Colaboradora Fundación Canadd 
Internacional. Área de Mayores de la Fundación Psicólogos sin Fronteras 
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PROYECTO EN COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE 
PSICOLOGOS DE MADRID 

En colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid proyecto de 

elaboración de un protocolo de actuación respecto de psicólogos colegiados mayores 

de 80 años. 

Como Colegio profesional, preocupado por el Fomento del Buen Trato hacia las 

Personas Mayores, la defensa de sus derechos y la atención a sus necesidades, se 

considera necesario conocer personalmente a los colegiados mayores, su historia de 

vida y profesional, sus deseos, anhelos, objetivos y necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba texto] 
 

24 
 

 

 

 

 

 

4. ÁREA DE JURÍDICA 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA AGRESORES 

CONDENADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO(PRIA-MA). 

 
  Las víctimas mortales por violencia de género desde el año 2003 hasta el 25 de noviembre 

de 2019 es de 1028 y los internos que cumplen condena en Centros Penitenciarios por delitos 

de Violencia de Género el 31 de julio de 2019 es de 7.105 (Fuente: Boletín Estadístico julio 

2019, Nipo: 680-15-012-6 ). 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. 

 
      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, 
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que regula, entre otras materias, la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de 

trabajos en beneficio de la comunidad. 

 
  En la actualidad (mayo de 2011 a diciembre de 2019) se han atendido a un total de 875 

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 2020 

atenderemos a unas 90 participantes en los programas de PRIA MA y otros 90 en 

TASEVAL/PROSEVAL, más en Madrid.  

 

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. 

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

colaboramos también con el CIS Josefina Aldecoa (Navalcarnero). (Comunidad de Madrid).  

Igualmente, participa en el ejercicio del 2019 la inclusión de penados para los programas de 

Medidas Alternativas 

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 

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) 

2019 59 4 Prias MA 3 (45) 1(14) 

TOTAL 875 62 45 (636) 17 (239) 
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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 Socia 

(CIS) Victoria Kent y Josefina Aldecoa (Madrid). Se incorpora en el 2019 el CIS Melchor García 

Rodríguez (Alcalá de Henares). 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. La valoración es continua, teniendo en cuenta el 

perfil de los usuarios, nivel de riesgo de reincidencia, el medio en el que se desarrolle el 

programa y la evolución de los participantes en el mismo. 

 

        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, en casos de inadaptación al grupo de 

tratamiento PRIA MA o sintomatología auto o hetero agresiva. 

 
   Los grupos son cerrados para favorecer la cohesión grupal.  Previamente se realizan 3 sesiones 

de evaluación individual ( entrevista motivacional)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). 

 

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. 
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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 1600 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. 

Tanto el taller Taseval como el programa Proseval son impartidos desde mayo de 2011 hasta 

septiembre de 2019 (algunos en fase de cumplimiento) en las instalaciones de la Fundación 

Psicología sin Fronteras y en los CIS Victoria Kent y Josefina Aldecoa: 

  Número de Beneficiarios directos y cantidad que debe aportar cada uno para acogerse al 

proyecto 

 

 

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) 

2019 4 6 Control de impulsos (2), dependencia emocional (2) celotipia (2) 
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Año       Beneficiarios 

         TASEVAL 

V.K J.A. M.G.R. IMPORTE 

2011 469 469   0 € 

2012 240 240   0 € 

2013 325 233 92  0 € 

2014 263 141 122  0 € 

2015 73 53 20  0 € 

2019 85 56 18 11 0 € 

      PROSEVAL 

2016 92 48 44  0 € 

2017 30 30   0 € 

2018 14 14   0 € 

2019 22 22   0 € 

TOTAL 1613 1306 296 11 0 € 
 

 

 

 

Señalar que en la subvención para el 2019 además de los CIS Victoria Kent y Josefina 

Aldecoa, ha intervenido el CIS de Alcalá, Melchor García Rodríguez, aportando participantes a los 

citados talleres /programa de Taseval/ Proseval, entre otros programas en Medidas Comunitarias. 
 

 

 

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. 

 
 
 

PROGRAMA FUERA DE LA RED 
 

Objetivos: 

El programa Fuera de la Red es una propuesta terapéutica para condenados por delitos de 

pornografía infantil en la red adaptada al contexto cultural español y a la realidad de los Servicios 

de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Sus objetivos son: 

 Facilitar la adherencia y receptividad al tratamiento por parte de los penados mediante un  
enfoque positivo del tratamiento. 

 Modificar aquellos factores de riesgo dinámicos que la literatura señala como relevantes en 
los usuarios de pornografía infantil. 

 Introducir mejoras en el funcionamiento psicológico de los participantes en aquellos ámbitos 
relacionados con su implicación con la pornografía infantil. Reducir el riesgo de una posible 
escalada conductual que conduzca al abuso real de un menor. 

 Reducir el nivel de reincidencia de este tipo de penados. 
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El programa tiene una duración de diez meses, distribuidos en tres fases: 
 

 Fase de Evaluación y Motivación. Se trabaja de manera individual para aumentar la 
motivación al cambio, crear un Plan Motivacional Individualizado y eliminar resistencias. 

 
 Fase de Intervención. Donde se abordan, de manera progresiva, las variables más 

relevantes como el apego, el análisis de la conducta, la gestión de las emociones, las 
creencias relacionadas con la conducta delictiva, la empatía, las relaciones de intimidad, la 
sexualidad desde un punto de vista positivo y el afrontamiento del futuro. 

 
 Fase de Seguimiento. Se evalúan los cambios realizados y se cierra la intervención 

enfatizando los objetivos prosociales más importantes en cada caso. 
 

 

 

 

 

 

 

  

        PROGRAMA PCAS  
Objetivos:  

       La evidencia empírica que existe en la actualidad ha demostrado que un tratamiento 

especializado y centrado en aquellos factores específicos que predisponen a cada delincuente a 

realizar conductas de abuso sexual, podría disminuir con efectividad la probabilidad de una 

violencia sexual adicional. Este manual de intervención psicosocial tiene como objetivo principal y 

último, proponer un programa estructurado para el tratamiento de los delincuentes sexuales que 

pueda disminuir 

la probabilidad de victimizaciones subsecuentes, utilizando toda una serie de técnicas e 

intervenciones adecuadas que capaciten al agresor sexual para que pueda mantener relaciones 

sexuales libres de violencia y con parejas adecuadas.  

 

El programa tiene una duración de diez meses, distribuidos en tres fases: 

 

Fase de Evaluación y Motivación 

Basada en la propuesta por Marshall y Barbaree (1989), en las que se destacan tres puntos 

centrales: 

 

A. LA CONDUCTA SEXUAL. Análisis sobre las preferencias sexuales desviadas y el 

funcionamiento sexual. Los autores afirman que es bastante común encontrar una muy 

deficiente relación sexual entre el agresor y sus parejas. 

 

B. EL FUNCIONAMIENTO SOCIAL. Aunque la mayoría de agresores sexuales parecen no 

tener problemas en sus habilidades conversacionales, resulta trascendente incluir la 

evaluación de estas y otras variadas habilidades sociales y de vida como la empatía, la 

asertividad, la ansiedad social, las habilidades de relación y ajuste conyugal, el control de la 

ira, la solución de problemas sociales y la autoestima. La incompetencia del agresor sexual le 

impedirá establecer relaciones satisfactorias con otros adultos, ocasionándole diferentes 

Año Beneficiarios 

FUERA DE LA RED 

V.K J.A. IMPORTE 

2018 12  12 0 € 

2019 11  11 0 € 

TOTAL 23  23 0 € 
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problemas en la vida que pueden provocar la agresión sexual. 

 

C. DISTORSIONES COGNITIVAS. Las actitudes negativas hacia las mujeres caracterizan el 

sistema de creencias de los agresores sexuales de mujeres adultas, mientras que los que 

abusan de niños mantienen otras actitudes hacia la relación sexual que les permite 

racionalizar su conducta, cuando no acusan a sus víctimas de provocadoras. 

 

 En la actualidad se realizan tres entrevistas motivacionales, donde se evalúan los 
apartados anteriores y otros factores y se elaborará el Plan Motivacional 
Individualizado (PMI).  

 Una Sesión Grupal Inicial para conocimiento del grupo, información sobre el programa, 
resolución de dudas, establecimiento de normas y puesta en común de los objetivos 
motivacionales de cada participante. Duración: 1 mes 
 

Fase de Intervención (Tratamiento) 

32 sesiones grupales. Duración: 8 meses 1 sesión semanal  

 

 Tratamiento A: Toma de conciencia, tiene el objetivo de facilitar al interno la asimilación 
de contenidos explicativos de la conducta violenta, de forma que se propicie la 
disminución del nivel de  
 

resistencia que pueda presentar el sujeto hacia la admisión del propio comportamiento 

criminógeno. Estructurada en cinco módulos (A1 - A5). 

 

. Mód. A1: Análisis de la historia personal. 

. Mód. A2: Introducción a las distorsiones cognitivas. Se imparte en B2 

. Mód. A3: Conciencia emocional. 

. Mód. A4: Comportamientos violentos. 

. Mód. A5: Mecanismos de defensa 

 

 Tratamiento B: Toma de control, se centra en el análisis de la propia conducta errónea y 
en el inicio de los procesos cognitivo-emocionales y de análisis del propio 
comportamiento que están en la base de la evitación de la reincidencia. Está estructurada 
en seis módulos (B0 - B5), de los que es especialmente importante el “B0: Prevención de 
recaídas”, ya que contiene las herramientas para el análisis individualizado de los 
factores de la propia conducta desviada. 

 

. Mód. B1: Empatía hacia la víctima. 

. Mód. B2: Distorsiones cognitivas. 

. Mód. B3: Estilo de vida positivo. 

. Mód. B4: Educación sexual. 

. Mód. B5: Modificación del impulso sexual. 

. Mód. B0-06: Prevención de la recaída. 

 

Fase de Seguimiento:    1 sesión individual  Duración: Al mes de terminar la fase de 

intervención. 

 

 

Año Beneficiarios PCAS PROGRAMAS V.K. J.A. 

2015 6 1 PCAS  (6) 
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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: 

 

 

 

 

 

Señalar la incorporación del CIS Carmela Arias y Díaz de Rábago del SGPMA de A Coruña, en 

la subvención del 2019 con penados e implementados en el mismo CIS 

 

 

Año Beneficiarios PRIA MA PROGRAMAS Alicante Valencia 

2017-18 179 15 PRIAS MA 9 (103) 6 (76) 

 Beneficiarios PROBECO  

 36 3 PROBECO 2 (20) 1 (16) 

 Beneficiarios PROSEVAL  

 25 1 T/PROSEVAL 1 (15)  

TOTAL 240 19 10 (146) 7 (92) 

Año Beneficiarios PRIA MA PROGRAMAS Alicante Valencia 

2018-19 101 7 PRIAS MA 7 (101)  

 Beneficiarios PROBECO  

 115 8 PROBECO 2 (29) 6 (86) 

 Beneficiarios PROSEVAL  

 46 1 T/PROSEVAL 1 (16) 3 (30) 

TOTAL 262 16 10 (146) 9(116) 
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TALLER EN PMA 2019 CIS VICTORIA KENT  

Objetivos: Introducción a la intervención en programas de Medidas Alternativas: entrevistas, 

tests, el contexto, más judicial que clínico, características  del colectivo, disfunciones de los 

participantes, psicopatología, evaluación de riesgo,  escenarios, etc…  

Se trata de un programa dirigido a licenciados/as y graduados/as en Psicología.  

 

 

   

MESA REDONDA: LA INTERVENCIÓN EN MEDIDAS ALTERNATIVAS 

      El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Fundación Psicología sin Fronteras y  

Psicofundación organizó  una interesante mesa redonda bajo el título “La intervención en medidas 

alternativas” el 14 de abril del 2019.  

        Las penas y medidas alternativas constituyen un ámbito de trabajo bastante desconocido 

para la población, pero en el que intervienen  cada vez más psicólogas y psicólogos. Programas 

como el PRIA-MA (destinado a penados por Violencia de Género) contemplan en su manual la 

necesidad de que lo implementen profesionales de la Psicología formados. 

 

Año Beneficiarios PRIA MA PROGRAMAS Alicante Valencia Coruña 

2019-20 95 7 PRIAS MA 3 (39) 3(44) 1 (12) 

 Beneficiarios PROBECO   

 50 4 PROBECO 1 (10) 2 (29) 1 (11) 

 Beneficiarios PROSEVAL   

 43 4 PROSEVAL 1 (11) 2 (23) 1 (9) 

TOTAL 188 15 5 (60) 7 (96) 3 (32) 

TALLER:	PROGRAMAS		EN	MEDIDAS			
ALTERNATIVAS										5	de	abril	2019	

Fundación Psicología sin Fronteras 2019  

LUGAR:	CIS	VICTORIA	KENT			C/	
Juan	de	Vera,	10,	28045	Madrid	
Horario:	18:00	a	20:00	

DESTINATARIOS	Licenciados/as/
Graduados	en	Psicología.	

Obje vos:	Introducción	a	la	intervención	en	programas	de	Medidas	
Alterna vas:	entrevistas,	tests,	contexto	más	judicial	que	clínico,	
caracterís cas	del	colec vo,	disfunciones	de	los	par cipantes,	
psicopatología,	evaluación	de	riesgo,		escenarios,	etc..	
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5. ÁREA DE FAMILIAS 

SERVICIO DE ATENCIÓN: ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN 

FAMILIAR  
  

  

Desde el Servicio de Atención Familiar: Orientación y Mediación Familiar, se ha 

pretendido dar una respuesta de calidad a las necesidades familiares de los 

ciudadanos y ciudadanas del municipio de Colmenar Viejo, ofreciéndoles una 

intervención psicosocial especializada ante las diferentes problemáticas que puedan 

presentar.  

  

En este recurso se trabajan 5 líneas de actuación para dar respuesta a las familias, 

adaptándose a sus diferencias y ofreciéndoles un servicio especializado:  

 

• Servicio de orientación, intervención y asesoramiento psicosocial: Orienta 

e interviene precozmente para detectar posibles situaciones problemáticas y 

evitar que se agraven en el seno de la familia. También se ofrece apoyo 

específico ante conflictos que requieren un abordaje más amplio.  

  

• Servicio de Mediación Familiar: destinado a evitar la evolución y 

agravamiento de los conflictos a través de una intervención paliativa y 

preventiva. Se ofrece respuesta ante una gama amplia de conflictos 

intrafamiliares que van desde las separaciones y divorcios hasta las 

discrepancias intergeneracionales o los problemas de convivencia en la familia.  

 

• Servicio de atención psicológica a menores: Se dará asistencia específica a 

los menores de las familias en general y de los hijos e hijas de las mujeres 

víctimas de violencia de género en estrecha colaboración con el Punto 

Municipal del Observatorio de Violencia de Género del municipio. Los menores 

atendidos lo son por varias causas, tanto maltrato infantil declarado o en 

evaluación, abuso sexual o prevenir conductas de riesgo o trabajar con 

indicadores de riesgo para el adecuado desarrollo psicosocial. 

• Intervención grupal: Acciones de apoyo a la intervención familiar y de 

acciones preventivas. Se han llevado a cabo los grupos de Violencia de género 

y de Gestión emocional, que tienen como destinatarios principalmente 
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personas que sufren algún tipo de alteración emocional relacionada con el 

ambiente familiar. 

    

Los profesionales que atienden en el servicio son un psicólogo y una psicóloga. 

Ambos colegiados y con la habilitación para el ejercicio de la psicología sanitaria (a 

través de un Máster de 2 años). Además, poseen otras titulaciones de postgrado en 

salud relacionadas con el ámbito de las psicoterapias de tercera generación, de la 

intervención con población infanto-juvenil y familias.  

La intervención del año 2019 se dio entre los meses de enero y octubre.  

a) Número de usuarios y usuarias atendidas 

 

TOTAL DERIVACIONES AÑO 2019      32 

DEMANDAS MANTENIDAS AÑO 2018 9 

DEMANDAS MANTENIDAS AÑO 2017 7 

  

DERIVACIONES ATENDIDAS  48 

LISTA DE ESPERA  6 

  

  

 

FAMILIAS EN INTERVENCIÓN  17 

NÚMERO DE BAJAS 2018 31 

  

b) Número de expedientes mes a mes  

Meses  Nuevas 

derivaciones  

Bajas en el 

servicio  

Enero  1 2 

Febrero  2 3 

Marzo  4 3 

Abril  5 3 

Mayo  3 3 

Junio    4 2 

julio  3 3 

agosto  0 0 

septiembre  2 1 

octubre  3 4 
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noviembre  4 3 

Diciembre  1 4 

Total  32 31 

  

     
c) Demandas realizadas  

 

Servicio Demandado  Número de casos  Porcentaje  

  

Atención Psicológica  

18 37.5 

Inter. Familia/ Pareja  12 25 

Terapia de Juego  11 22.92 

Mediación Familiar  7 14.58 

TOTAL  48 100 

  

 

d) Situación de los casos 

  

Estado Actual   

Abiertos  17 

Cerrados  31 

En espera  6 

TOTAL  54 

  

e) Población y nacionalidad 

 

Nacionalidad  Número de Casos  Porcentaje  

Española  38 79.15 

Extranjera  10 20.85 

TOTAL  48 100 

 

  

f) Total población atendida 

  

Población  Número de Usuarios              Porcentaje 

Mujeres  65 48.5 

Hombres  69 51.5 

TOTAL  134    100 
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g) Tipo de intervención diferenciado por edad 

  

EDADES  Atención 

Psicológica  
Intervención 

Familiar  
Terapia de 

Juego  
Mediación  TOTAL 

0 - 6  4 0 0 0 4 

7 - 12  13 9 13 1 36 

13 - 18  7 10 1 2 20 

19 - 25  0 0 2 0 2 

26 - 35  4 1 4 2 11 

36 - 48  17 9 11 7 44 

49 – 60  2 3 1 3 9 

61 - 80  4 2 1 1 8 

TOTAL  51 34 33 16 134 
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6. ÁREA DE EMERGENCIAS 

El grupo de emergencias de psicología sin fronteras lo formamos profesionales 

psicólogos sanitarios con amplia formación y experiencia en la intervención psicológica 

en situaciones de crisis, proporcionando soluciones sólidas ante estas necesidades 

que actualmente se cubren de forma muy escasa en nuestro país. Para ello, tenemos 

varias líneas de acción: 

 

 Proyectos de investigación relacionados con la intervención psicológica en crisis. 

 Creación de materiales preventivos específicos: guías, protocolos, cuentos... 

 Formación: talleres presenciales u online, colaboración con universidades y otros 

centros formativos. (Primeros auxilios psicológicos, comunicación de malas 

noticias, muerte y duelo, counselling, logística de emergencias…) 

 Intervención con intervinientes: grupos de trabajo (debriefing) o individual. 

 Proyecto “Punto de atención a víctimas”: desarrollado específicamente para asistir 

a aquellas personas y sus familias que sufren un evento crítico de (accidentes de 

tráfico, laborales, lesiones por armas, quemados, precipitados, agresiones físicas o 

sexuales, desaparecidos, atrapamientos, derrumbamientos, incendios…) 

 Intervención en tanatorios: modelos de asistencia psicológica para servicios 

funerarios (formación, asesoramiento y asistencia psicológica a los trabajadores, 

ergonomía de los espacios, intervención con familias y niños -duelo infantil-, 

creación de manuales de buenas prácticas…) 

  

SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
 

Se establecerá un Punto de Atención a la Víctima (POIV) que será una referencia para 

el encuentro de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se hayan visto afectados 

y afectadas por alguno accidente crítico.  

  

 Las víctimas son las grandes olvidadas del sistema y uno de los grandes retos a 

bordar seria atenderlas adecuadamente; la legislación recientemente reconoce a las 

mismas como objeto de derecho y plantea el desarrollo de oficinas de atención a las 

víctimas de delitos pero son muy escasos los recursos y oficinas o puntos de 

intervención realmente existentes que atiendan a las víctimas.  

  

 Además, dentro de la respuesta inmediata a las urgencias y emergencias, se incluye 

la atención psicológica como una actuación más de los servicios públicos y privados 

de intervención y asistencia tras una emergencia. (Art. 16. Ley 17/2015)  

  

 El espacio municipal, caracterizado por la cercanía de los y las ciudadanas resulta 

aquí un elemento clave a activar para desarrollar la atención a las víctimas de 

incidentes críticos y sus familiares directos estableciendo mecanismos que mejoren la 

calidad de vida de los y las ciudadanas  y hagan prevención sobre el surgimiento de 

posibles problemas posteriores.  
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 Se propone, por tanto, el desarrollo de un espacio de intervención piloto que permita 

abordar la necesaria atención a las víctimas de incidentes y situaciones críticas en el 

municipio.  

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL CON 
EDUCADORES Y NIÑOS SIRIOS DESPLAZADOS 

 
Durante los meses de junio y julio se han celebrado dos reuniones entre personal 

de coordinación de la Fundación Psicología Sin Fronteras (PSF) y la Asociación de 

Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS). El objetivo de las mismas fue plantear por parte de 

AAPS la necesidad de una intervención comunitaria de tipo psicosocial con población 

de desplazados sirios. Durante las reuniones se pudo recabar información 

directamente del presidente de AAPS y del médico (Dr Skaf) que asiste a este grupo 

de población en el norte de Siria.    

Las acciones que se proponen serían las siguientes:  

 Con adultos (contacto más directo por parte de los psicólogos del proyecto) 

 Reuniones online del equipo de PSF encargado del proyecto con la persona en 

terreno, el Dr Skaf, que haría las veces de mediador / difusor del programa 

planteado. En ellas, se desarrollaría una recogida sistemática de las variables de 

evaluación de la situación: nº de menores, edades, situación, contexto, conductas 

problema, etc.  

Después de la creación del programa de intervención, estas reuniones tendrán cuatro 

objetivos:  

 Presentación del mismo  

 Formación* y resolución de dudas  

 Feedbacks y seguimiento  

 Cierre de la intervención   
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7. AREA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A BAJO COSTE 

El área de salud se encarga de la atención psicológica a bajo coste en Psicología sin 

Fronteras.  

La Salud Mental, como la Salud en general, debe ser considerada un derecho al que 
se pueda tener acceso de manera directa y con coberturas suficientes y de calidad. 

Con nuestra labor pretendemos ofrecer la oportunidad de que la Psicología esté al 
alcance de todas las personas, trabajando por mejorar la calidad de vida de los 
usuarios. 

o Evaluación, diagnóstico e intervención 
o Asesoramiento psicológico 
o Terapia de duelo 
o Intervención clínica 
o Intervención en la infancia y en el ámbito educativo 
o Terapia de pareja 
o Terapia familiar 
o Intervención grupal 

En 2019 se llevó a cabo un cambio en el domicilio donde se encuentran los despachos 

de atención psicológica, pasamos de la Elipa a la Travesía de Conde Duque, 19. Así 

mismo, se está realizando atención psicológica en un centro de Comillas.  

El equipo de atención psicológica está formado por un total de 6 psicólogos 

colaboradores. A continuación se presenta una tabla con las actividades realizadas en 

el ejercicio del 2019.  

Total de consultas nuevas realizadas  460 

Pacientes atendidos  180 

 

En los despacho de comillas se empezó atendiendo 2 veces a la semana. El número 

total de pacientes era de 3. No obstante, al terminar el año el número de paciente 

aumentó había aumentado a 15 y los días te atención pasaron de 2 a 4.  

 

CLINICA DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 

La Unidad Clínica y de Psicología Aplicada de la Universidad Europea de Madrid es un 

espacio de desarrollo de la práctica psicológica por parte de profesionales de la 

psicología que cumple con diversas misiones: 
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- Ofrecer un servicio de psicología a la comunidad universitaria de la UEM y al 

público en general 

 

- Disponer de un espacio de desarrollo académico-profesional para alumnos del 

grado de psicología y máster de psicología de la UEM 

 

- Disponer de un marco de actividad que permita el desarrollo de la carrera de 

psicología desde la investigación, la praxis, la publicación y todo el capital 

intelectual que se pueda obtener de la puesta en marcha de actividades 

vinculadas con la psicología. 

La Unidad está implantada en el Campus de Villaviciosa de la Universidad Europea de 

Madrid, Dirección: Calle Tajo, s/n, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid. No obstante, la 

vocación de servicio se proyecta al exterior con la oferta de servicio hacia los 

municipios colindantes, permitiendo la creación de unidades móviles que puedan 

prestar servicios a domicilio y on-line.  

APOYO PSICOLÓGICO A DEFENSORES DE DERECHOS 

HUMANOS EN COSTA RICA Y NICARAGUA 

Se trata de un proyecto donde se realizó un entrenamiento a 48 psicólogos 

nicaragüenses en técnicas de apoyo psicológico en materia de duelo y trauma.  

Del mismo modo, se realizó apoyo psicológico a 35 víctimas de tortura. 

Los requisitos para beneficiarse del programa son: 

 Pertenecer a la Red Psicosocial en Nicaragua 

 Ser exilado político en Costa Rica y necesitar apoyo psicológico 

  Ser psicólogo/a titulado/a. 

A continuación se presenta una tabla con el coste final del proyecto: 

ACTIVIDAD COSTE 
FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos 
Propios 

Cuota Usuario 

     

Asistencia y 
orientación 

3.533,00 €   3.533,00 €  
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8.  ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD 

SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMACION SOBRE 

INFANCIA Y FAMILIA 

Este servicio se realiza a través de la concejalía de Educación, Juventud e Infancia de 

Coslada. 

En este servicio se lleva a cabo la atención y asesoramiento psicológico a usuarios y 

familias sobre cuestiones cotidianas que preocupan a los miembros de la familia. Del 

mismo modo, se realiza una asistencia psicológica individual y familiar, terapia infantil 

de juego y asesoría familiar. 

En el ejercicio del 2019 se han atendido durante todo el año un total de 32 familias 

(entre octubre y diciembre)  

A continuación se presenta una tabla con el costo final del proyecto:  

ACTIVIDAD COSTE 
FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos 
Propios 

Cuota Usuario 

Asistencia y 
orientación 

1.650,00 €  1.650,00   

 

SERVICIO DE ORIENTACION E INFORMACION SOBRE 

JUVENTUD Y FAMILIA (CIJAD) 

Se trata de un proyecto que se realiza a través del Centro de Información, 

Documentación, y Asesoramiento Juvenil, de la Concejalía de Educación, Juventud e 

Infancia de Coslada. 

A lo largo del 2019 se llevó a cabo una atención y asesoramiento psicológico a 12 

usuarios y familias sobre cuestiones cotidianas relacionadas con juventud. Impartición 

de talleres sobre gestión de estrés ante los exámenes y sobre habilidades sociales y 

comunicativas. 

En total, se han atendido durante todo el año un total de 12 usuarios (meses octubre-

diciembre 2019), más 15 usuarios en talleres 
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Para beneficiarse de este programa, los requisitos son los siguientes: 

 Ser vecino del municipio de Coslada,  

 y usuario del CIDAJ  

ACTIVIDAD COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos 
Propios 

Cuota Usuario 

Asistencia y 
orientación 

2.200,00 2.200,00   
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9. ÁREA PSICOSOCIAL Y LABORAL 

 

MAPA DE RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID  

En 2019 se realizó el primer mapa de riesgos 

psicosociales de la comunidad de Madrid en 

colaboración con UGT y la Comunidad de Madrid.  

Se trata de abordar la descripción y definición del mercado laboral en la Comunidad de 

Madrid como marco general y aterrizar posteriormente en los riesgos psicosociales 

que presenta el mismo en nuestra Comunidad con un diagnóstico que al tiempo sea 

cuantitativo y cualitativo y multi factorial. Conocer los riesgos psicosociales resulta 

fundamental para la prevención y para configurar un trabajo saludable en el que se 

eviten y se prevean ya que, por otra parte, aparecen a la cabeza en las evaluaciones 

de riesgos y en los factores clave en el desarrollo del trabajo. En suma, analizar los 

riesgos psicosociales es una tarea tan emergente como urgente y necesaria.  

A día de hoy el trabajo desarrollado para alcanzar los fines de esta investigación han 

sido:   

 Un análisis documental de la bibliografía existente (en la biblioteca del COPM y 

a nivel genérico) y un análisis jurídico.  

 Posteriormente desarrollamos un panel de expertos en el área con una serie de 

entrevistas desde las que estas personas se convertirían en informantes clave. 

Para proceder con estas entrevistas construimos un cuestionario cualitativo 

que abordaba todas las variables del proyecto.  

 Planificamos el resto de la investigación, incluyendo la parte cuantitativa que se 

pondrá en marcha después de dichas entrevistas junto con los grupos de 

discusión.   Así mismo y en paralelo, desarrollamos la puesta en marcha de un 

instrumento participativo (blog) abierto y accesible a toda aquella persona que 

quiera aportar sus opiniones al estudio, abriendo, al mismo tiempo esta 

posibilidad en las redes sociales (Facebook)…  

 En conjunto, se redacta un informe preliminar que reúne en detalle todo los 

pasos seguidos hasta el momento junto con la descripción del proyecto y las 

primeras conclusiones.  
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Con la elaboración de este Mapa de Riesgos Psicosociales en la Comunidad de 

Madrid pretendemos constituir un ejercicio de síntesis y orientación de la actividad 

preventiva, así como una guía para incorporar las acciones necesarias para su 

garantía en términos de reorganización del trabajo, diseño de planes de formación y 

de estrategias para su vigilancia. 
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10. ÁREA DE PRÁCTICAS 

UNIVERSITARIAS 

En Psicología Sin Fronteras se acogen alumnos de prácticas de varias 

universidades de España. Los alumnos están cursando el grado de psicología o el 

máster general sanitario. 

A continuación un listado de las universidades con las que tiene convenio PSF: 

o Universidad Complutense de Madrid, 

o UNED 

o UDIMA 

o Universidad Europea de Madrid 

o Cardenal Cisneros 

o Centro Universitario Villanueva 

En esta tabla se presentan los datos de los alumnos de prácticas del 2019, junto 

con los alumnos y alumnas que acabaron su rotación de prácticas en 2019 aunque 

empezaran en 2018.  

Año Universidad Master/Grado Proyecto 

2018 UDIMA Máster  
2018 UNED Grado  
2018 U. Villanueva Grado  
2019 U. Comillas Grado Ciudades amigas 
2019 UDIMA Máster  
2019 UDIMA Máster Medidas alternativas 
2019 U. Europea Grado Ciudades amigas y Taseval 
2019 U. Europea Grado Taseval y Proseval 
2019 U. Europea Grado Taseval y Proseval 
2019 U. Europea Grado PRIA 
2019 U. Europea Máster PRIA/Salud 
2019 U. Europea Máster Taseval 
2019 U. Europea Máster  
2019 U. Europea Máster Medidas alternativas 
2019 UDIMA Máster Taseval 
2019 UNED Grado YouCreate 
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11. MEMORIA ECONÓMICA 

A continuación se presenta un resumen de la memoria económica del ejercicio 

del año 2019: 

Ingresos programas 145.710,83 Gastos programas - 102.421,11 

Ingresos clínica 6.100,00 Personal programas y 
subvenciones 

- 112.111,53 

Otros ingresos 16.088,00 Otros gastos -     4.579,31 

Subvenciones y 
donaciones 

51.778,12 Gastos financieros -        335,45 

TOTAL INGRESOS 219.676,95 TOTAL GASTOS - 219.447,40 

 


