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1. PRESENTACIÓN
Este fue un año complejo y complicado para todos y todas y también, como no,
para las entidades del tercer sector que tuvimos que hacer un esfuerzo no solo para
adaptar las respuestas que veníamos dando sino además y también, crear nuevas
respuestas a los nuevos tiempos y retos que nos acompañan; así que podemos
diferenciar lo desarrollado en el año casi con una división en dos: antes del COVID y
después.
Antes del confinamiento y la situación y situaciones críticas ligadas al virus
desarrollábamos y dábamos continuidad a nuestros programas de atención psicológica
a bajo coste o coste cero para seguir defendiendo que la salud mental es una pata
fundamental de la salud tan sumamente necesaria como olvidada y que mientras la
defendemos y promovemos hay que responder las situaciones de dificultad de acceso
a la atención que se nos presentan con demasiada frecuencia, con el COVID
desarrollamos una respuesta en la que reforzamos los servicios de atención
transformándolos en atenciones telemáticas y también en recomendaciones preventivas
mediante el desarrollo de actuaciones psicoeducativas que orientasen respuestas
adaptativas a las personas afectadas, orientar respuestas, dar ejemplos, responder a
las demandas que nos llegaban para que el miedo no se convirtiese en inmanejable,
para que la necesidad de responder a la crisis no se convirtiese en aislamiento y
surgiesen nuevos problemas, conectamos también sin fronteras con otros colectivos de
psicología sin fronteras para dar una respuesta global y establecimos algunos servicios
novedosos como la atención en diferentes idiomas o la atención a sordo mudos.
En nuestros programas ligados a la psicología jurídica para proporcionar
segundas oportunidades la adaptación fue quizá más compleja porque las actuaciones
están diseñadas de manera grupal, y no hay adaptación a formatos online de estas
respuestas (en este momento y en el nuevo año vamos justamente a desarrollar
programas en esta dirección), sumamos a los programas que llevamos años
desarrollando como el PRIA, TASEVAL, PROBECO o fuera de la red un nuevo proyecto
ilusionante de acompañamiento e intervención en salud mental en prisiones.
En migraciones la crisis del COVID llevó a que tuviésemos que dejar de intervenir
en el CIE de Aluche, pero mantuvimos online la intervención psicológica sobre personas
en situación de exclusión o en la de agresiones racistas, consolidando un espacio de
atención diferenciada para migrantes enmarcada en el desarrollo de intervenciones
transculturales e interculturales, algo sobre lo que también desarrollamos actuaciones
de sensibilización y formación
En recursos humanos profundizamos tras la publicación del primer mapa de
riesgos de la Comunidad de Madrid en conjunción y coordinación con UGT y con el
apoyo técnico de la Universidad de Santiago en nuestro enfoque ligado a los y las
trabajadoras y presentamos un nuevo estudio novedoso de riesgos psicosociales y el
impacto del COVID mientras mantuvimos las líneas de formación con delegados
sindicales y la atención psicológica online a personas afectadas por los riesgos
psicosociales.
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En familia e infancia ampliamos las intervenciones con niños y jóvenes a través
de la edición de videos o el manejo de videos y también la atención psicológica en
espacios municipales para orientar a padres y madres además de generar materiales
preventivos y formativos
En personas mayores además de seguir participando activamente en la red de
lucha contra la soledad seguimos desarrollando programa de intervención en esta
materia para responder al aislamiento con seguimiento, detección precoz, políticas de
prevención activa y respuestas de conexión entre personas.
En cooperación, además de mantener el programa de apoyo a defensores de
derechos humanos (transformándolo en virtual) perfilamos y diseñamos el programa de
asistencia online a niños sirios en campos de refugiados (más de 2000 niños)
desarrollando diferentes acciones para conseguir financiar el programa (como conseguir
el 0,7 asignado por el colegio oficial de la psicología a programas solidarios) también
ampliamos el programa de apoyo psicológico a trabajadores de organizaciones
solidarias con intervenciones con organizaciones amigas como Save The Children,
MPDL o CEAR entre otras.
Mantuvimos también aunque adaptándolos y con reducciones significativas los
programas de prácticas y formación y recuperamos líneas de actuación como el
acompañamiento psicosocial a personas en situación de vulnerabilidad, el área de
género y el área de memoria histórica o democrática, y en particular y muy
especialmente el programa “donantes de memoria” basado en entrevistas entre jóvenes
y personas mayores para recuperar historias de vida, recuperando sus historias como
forma de reconocimiento, encuentro intergeneracional y lucha contra el edadismo y la
soledad no deseada y seguimos también escribiendo y tratando de activar otros
programas ligados a la discapacidad, el acompañamiento al duelo (ciudades
cuidadoras, trabajo y acompañamiento en el duelo infantil) o el trabajo con personas
vulnerables y víctimas.
Tratamos de responder a la nueva realidad adaptándonos a ella y estableciendo
trabajo en red con otras entidades y colectivos a los que acompañamos desde nuestra
especialización como no podría ser de otra manera, no está resultando un camino fácil,
pero es un camino imprescindible
Seguimos acogiendo aquellas palabras de Martín Baro, seguimos tratando 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?
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2. ÁREA DE VOLUNTARIADO Y RR.SS.
ATENCION PSICOLOGICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN PERIODO
DE COVID Y POST COVID
Acompañamiento en COVID para personas sordas (desde el 13 de abril del 2020
hasta la actualidad): Se firmó una colaboración con la CNES para poder atender a
personas sordas que en esos momentos de confinamiento necesitaban ayuda
psicológica. Se llevó a cabo a través de la plataforma Svisual, que pusieron a disposición
de los psicólogos voluntarios que realizaron este tipo de atención.
• Presupuesto: Cada paciente pagaba su sesión a bajo coste (20/30€ por sesión
de 1 hora).
• Número de beneficiarios: 34 personas.
• Tipo de beneficiarios: personas sordas.

REDES SOCIALES (RR.SS.)
Durante todo el año 2020 se sigue manteniendo una actividad continuada en redes
sociales, en representación de las distintas áreas que siguen en esta memoria. Se
constan las siguientes cuentas activas:
Facebook: 8530 seguidores
https://www.facebook.com/FundacionPsicologiaSinFronteras/
Twitter: 263 seguidores
https://twitter.com/fundacionpsf
LinkedIn: 170 seguidores
https://www.linkedin.com/company/psicologossinfronteras/
Instagram (de reciente creación y pendiente de actividad): 249 seguidores
https://www.instagram.com/psicologiasinfronteras.madrid/
Página web: https://fundacionpsf.org/
Correo electrónico: info.psfm@psicologossinfronteras.net / psf@fundacionpsf.org
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ÁREA DE MIGRACIÓN Y REFUGIO

3.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y
REFUGIADA
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Se abarcan
distintos servicios de atención psicológica a la población migrante y refugiada:
fundamentalmente Atención psicológica en el CIE, Atención psicológica en
colaboración con distintas instituciones (SOS Racismo, Observatorio de Derechos
Humanos, Plataformas de Barrios, Pueblos Unidos), en todo ello, hay especial acento
en la población de origen inmigrante y refugiada, con mayor situación de vulnerabilidad
socioeconómica.
• Presupuesto: sin presupuesto, voluntariado.
• Número de beneficiarios: 20 personas.
• Tipo de beneficiarios: población de origen inmigrante.

ÁREA DE DERECHOS HUMANOS

4.

APOYO PSICOLÓGICO A DEFENSORES DE
HUMANOS

DERECHOS

(Desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020) Formación y
entrenamiento en aspectos de protección psicológica a defensores de derechos
humanos en países donde son perseguidos.

•
•
•

Presupuesto: 12.000,00 euros.
Número de beneficiarios: 100 personas.
Tipo de beneficiarios: defensores de Derechos Humanos, en situación de
vulnerabilidad.
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5.

ÁREA DE MAYORES

PROYECTO DONANTES DE MEMORIA
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad) Proyecto divulgativo de Memoria,
con él que se busca preservar el testimonio de personas que han vivido el periodo 19341978 en España mediante archivo audiovisual. Con ello, visibilizar y sensibilizar, uniendo
el voluntariado a las personas mayores que transmiten historias de vida a fin de que se
mantengan perennes en la humanidad, y en concreto en la globalidad de la realidad
histórico-contextual española. https://donantesdememoria.org/
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Extractos de la página web desarrollada para el proyecto Donantes de Memoria
•
•
•

Presupuesto: 3.000,00 euros.
Número de beneficiarios: 20 personas.
Tipo de beneficiarios: personas que vivieron en primera persona, y si no es
posible, sus familiares, la época final de la IIª República, Guerra civil e inicios de
la Dictadura franquista, hasta la Transición democrática.
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PROYECTO PSICOLOGOS COLEGIADOS MAYORES DE 80
AÑOS
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) En colaboración con
el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid se consideró necesario contactar y conocer
personalmente a los psicólogos colegiados mayores de 80 años, su historia de vida y
profesional, sus deseos, anhelos, objetivos y necesidades, y ser un referente para el
colegiado mayor actuando como gestores u órgano consultor para la búsqueda de
alternativas o resolución de las necesidades detectadas.

•
•
•

Presupuesto: sin presupuesto.
Número de beneficiarios: 36 personas.
Tipo de beneficiarios: psicólogos colegiados mayores de 80 años.

ACTIVIDAD DE LLAMADAS A COLEGIADOS MAYORES DE 80
AÑOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA DEL COVID-19
(Desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 26 de junio de 2020) Con motivo de la
situación provocada por el COVID-19 de confinamiento en el domicilio y nuevamente
con la colaboración del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, como institución
profesional preocupada por el fomento del buen trato hacia las personas mayores, la
defensa de sus derechos y la preocupación por la atención a sus necesidades, se
consideró necesario llamar a todas las personas psicólogas colegiadas mayores de 80
años de un listado facilitado a tales efectos. Este colectivo por las características de
edad es más vulnerable al virus. Por tanto, la situación de tener que quedarse en el
domicilio conllevó nuevas necesidades/retos, unido a la sensación de incertidumbre que
esta situación excepcional de confinamiento en el domicilio sin fecha de salida podía
provocar en esta población.
•
•
•

Presupuesto: sin presupuesto.
Número de beneficiarios: 50 personas.
Tipo de beneficiarios: psicólogos colegiados mayores de 80 años.

7

RED DE LUCHA CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad) La Fundación Psicología Sin
Fronteras forma parte de la Red Contra la Soledad No Deseada. Hemos asistido a las
reuniones y hemos participado en las I Jornadas Virtuales de este movimiento de
confluencia social:

Cartel I Jornadas de la Red Contra la Soledad No Deseada

En este acto PSF presenta una experiencia el 5 de noviembre, tal y como consta a
continuación:
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Programa de las I Jornadas de la Red Contra la Soledad No Deseada en 5 de noviembre
•
•
•

Presupuesto: sin presupuesto.
Número de beneficiarios: 11 organizaciones.
Tipo de beneficiarios: instituciones públicas (Administración del Estado y
Ayuntamientos especialmente) y privadas (ONGs, empresas, Fundaciones) que
llevan a cabo programas contra la soledad no deseada en personas mayores.

PROGRAMA ATENCION SOLEDAD NO DESEADA: JUNTOS
SUMAMOS.
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Diseño y
construcción de un programa de intervención con personas mayores en situación de
soledad no deseada para presentar en varias convocatorias de subvención: IRPF e
IMSERSO. Subvenciones sometidas al Régimen General de subvenciones del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en el área de atención a personas
mayores.
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•
•
•

Presupuesto: en estudio.
Número de beneficiarios: 50-100 personas.
Tipo de beneficiarios: personas mayores en situación de vulnerabilidad por
soledad no deseada.

CHARLAS Y CURSOS EN RESIDENCIAS DE MAYORES
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Se desarrolla un
catálogo de cursos, talleres, formaciones dirigidas a ámbito residencial de personas
mayores con perspectiva de procederlo en 2021. Durante el 2020 toda esta oferta
formativa queda detenida a razón del COVID.
•
•
•

Presupuesto: en estudio.
Número de beneficiarios: 50-100 personas.
Tipo de beneficiarios: personas mayores y su entorno residencial
(profesionales, cuidadores…).

PROYECTO STIMULA
(Desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020) En fase piloto
y con colaboración puntual a través de ASINTER. Durante este proceso de proyecto, se
trata de testar el uso de tablets para una intervención de estimulación cognitiva en
formato grupal, con cuidadores y personas mayores, con participación de manera
interdisciplinar (intervienen fisioterapeutas, terapeuta ocupacional/trabajador social,
médico…).
•
•
•

Presupuesto: en estudio, pendiente de la valoración de ASINTER.
Número de beneficiarios: 6 personas.
Tipo de beneficiarios: personas mayores y cuidadoras.
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6.

ÁREA DE JURÍDICA

TALLERES: PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN MEDIDAS
ALTERNATIVAS A PRISIÓN.
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020; 2 días a la semana,
6 horas) Este proyecto involucra el papel de las psicólogas/os en los programas de
medidas alternativas (en sus Capacidades y Funciones), programas específicos en
penas y medidas alternativas. Pero especialmente, dentro de ello, la intervención
(procedimiento, usuario, psicopatología,) Entrevistas (Tipos) Evaluación psicológica en
Programas de Medidas Penales Alternativas. Valoración de riesgo. Análisis de Casos.
Los informes.
• Presupuesto: no hay presupuesto, gratuito.
• Número de beneficiarios: 32 alumnas/os de diferentes universidades y
voluntarias/os.
• Tipo de beneficiarios: alumnas/os de postgrado o 4º año de grado.

PROGRAMAS DE MEDIDAS ALTERNATIVAS: PRIA MA
(Desde el 13 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Programa 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.
• Presupuesto: no hay presupuesto, gratuito.
• Número de beneficiarios: 59 personas.
• Tipo de beneficiarios: se tratan de beneficiarios en calidad de condenados por
violencia de género, 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.
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TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PENADOS POR
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL: TASEVAL
(Desde el 13 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Estos talleres
cumplen un objetivo general de cumplimiento efectivo de la pena por delito de tráfico, 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.
• Presupuesto: no hay presupuesto, gratuito.
• Número de beneficiarios: 52 personas.
• Tipo de beneficiarios: nuevamente derivados directamente por Instituciones
Penitenciarias, en este caso, por infracción y delito de tráfico.

GRUPO DE APOYO PSICOLÓGICO (GAP)
(Desde el 13 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) GAP es un grupo
terapéutico formado por 4 psicólogos/as, que actúa solamente con participantes (de
modo individual) en casos de inadaptación al grupo de tratamiento del programa PRIA
MA, o sintomatología expresa como: ideación suicida, heteroagresividad a su pareja,
control de la ira, duelo, etc.
•
•
•

Presupuesto: no hay presupuesto, gratuito.
Número de beneficiarios: 5 personas.
Tipo de beneficiarios: derivados de PRIA MA.

PROGRAMA FUERA DE LA RED
(Desde el 13 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) 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.
12

•
•
•
•

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.
Presupuesto: no hay presupuesto, gratuito.
Número de beneficiarios: 7 personas.
Tipo de beneficiarios: consumidores de pornografía infantil (delitos contra la
libertad e indemnidad sexual).

PROGRAMA CONTROL DE LA AGRESIÓN SEXUAL (PCAS)
(Desde el 13 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Este programa
aporta el modelo de prevención de la recaída para los delincuentes sexuales no
ocasionales, es decir, para los que muestran una tendencia a repetir el asalto sexual, o
bien son ya reincidentes. Sirve tanto para pedófilos como para agresores de mujeres
adultas.
•
•
•

7.

Presupuesto: no hay presupuesto, gratuito.
Número de beneficiarios: 6 personas.
Tipo de beneficiarios: delincuentes sexuales con tasa o riesgo de reincidencia.

ÁREA DE EMERGENCIAS

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN TANATORIOS
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 hasta la actualidad)
Durante el 2020 se desarrolla el diseño/reuniones/acuerdos y es ya entrado el 2021
cuando se ejecuta la implantación/publicaciones del proyecto. Se trata de un proyecto
innovador en España en el que se acerca la psicología de emergencias al ámbito
funerario a través de intervenciones psicológicas presenciales, telemáticas, talleres
psicoeducativos en los propios tanatorios, creación de red de psicólogos nacional de
atención al duelo...
•
•
•

Presupuesto: no hay un presupuesto cerrado. La red de funerarias Albia abona
según los servicios prestados.
Número de beneficiarios: durante el 2020 no hay beneficiarios, pero entrado el
2021 se atienden 150 familias.
Tipo de beneficiarios: familias en situación de duelo.
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON 2100 NIÑOS Y NIÑAS
SIRIAS DESPLAZADAS
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 hasta la actualidad)
Durante 2020 se desarrolla la recogida de financiación, borrador de proyecto, concursos,
diseño, búsqueda de profesionales... Se trata de un proyecto encuadrado dentro de un
proyecto más grande de acción humanitaria en colaboración con AAPS. Se realizarán
en 2021 intervenciones en salud mental comunitarias de más de 2 mil niños, así como
con sus profesores, incluyendo intervenciones en crisis, sanitarias y de carácter
psicoeducativo/formativo.
•
•
•

8.

Presupuesto: 11.700,00 euros
Número de beneficiarios: durante el 2020 no hay beneficiarios, pero entrado el
2021 se espera atender a más de 2 mil niños junto con su entorno próximo.
Tipo de beneficiarios: niños y niñas en contexto de guerra, junto con sus
profesores y entorno próximo.

AREA CLÍNICA Y DE LA SALUD

ACOMPAÑAMIENTO POR COVID
(Desde marzo del 2020 hasta la actualidad) Se seleccionaron voluntarios con
habilitación en la mayoría de los casos para dar cobertura a la enorme avalancha de
personas que necesitaron ayuda, y que hoy en día siguen necesitando. La actividad
abarcó en tales casos, la atención psicológica y el acompañamiento, con la dificultad
añadida a efectos terapéuticos de que muchas de estas personas beneficiarias se
encontraban solas.
•
•
•

Presupuesto: Cada paciente pagaba su sesión a bajo coste (20/30€ por sesión
de 1 hora), teniendo en cuenta que las tres primeras se realizaban sin coste.
Número de beneficiarios: más de 100 personas.
Tipo de beneficiarios: personas con dificultades ante el confinamiento y el
contexto COVID.
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9.

AREA DE PSICOLOGÍA A PIE DE CALLE

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO TELEFÓNICO
(Desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Debido a la COVID
19, el proyecto de acompañamiento psicológico ha sido realizado fundamentalmente
online. Dicho acompañamiento se ha centrado en prestar la ayuda necesaria de
urgencia para casos de ansiedad, soledad y otros síntomas derivados del confinamiento.
Se ha realizado por voluntarios y no ha implicado terapia formal. De hecho, una de las
normas del acompañamiento era derivar a otras áreas en el caso de necesitar terapia o
descubrir alguna patología oculta. Esta actividad se ha realizado colaborando con el
Centro Social La Brecha, y dentro de las actividades de la plataforma vecinal "Somos
Tribu Vallekas".
•
•
•

Presupuesto: sin presupuesto.
Número de beneficiarios: 30 personas.
Tipo de beneficiarios: Personas con síntomas de ansiedad, personas en
soledad, afectados por los síntomas del confinamiento y el contexto COVID.

ACOMPAÑAMIENTO
VULNERABILIDAD

A

PERSONAS

EN

RIESGO

Y

(En construcción: desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2020) Acompañar, mediante un grupo de voluntarios (titulados en psicología o carreras
de ciencias humanas), a personas en riesgo y vulnerabilidad en espacios públicos.
Destinatarios: migrantes; personas que salen de prisión; discapacidad; desahucios;
soledad no deseada... Objetivos: proporcionar apoyo emocional; facilitar la expresividad;
crear un vínculo sano; conectar con la realidad... Formación de los voluntarios,
supervisión, seguimiento y evaluación del proyecto.
•
•
•

Presupuesto: en estudio.
Número de beneficiarios: por el momento sin beneficiarios.
Tipo de beneficiarios: previstos, personas migrantes; personas que salen de
prisión; discapacidad; desahucios; personas en soledad no deseada...

15

10. ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
ACTIVIDAD
COMPARTIDA

INTERGENERACIONAL:

LA

SOLEDAD

(Desde el 15 de septiembre del 2020 hasta el 15 de enero de 2021) Este proyecto
que en sí mismo, supone una actividad propiamente dicha, se desarrolla como un
ensayo de una intervención intergeneracional dirigida a jóvenes y adultos mayores, con
el fin de que dichas generaciones puedan aportar y aprender de las experiencias de los
demás participantes, para evitar el sentimiento de soledad como una experiencia
exclusivamente negativa. Además, se busca que las personas de la tercera edad se
sientan incluidas y parte de la sociedad en la que se encuentran, ya que además de
prevenir la soledad es una fuente de desarrollo personal y garantía de bienestar
emocional.
•
•
•

Presupuesto: sin presupuesto.
Número de beneficiarios: ensayo con 4 participantes.
Tipo de beneficiarios: jóvenes estudiantes de carreras sociales y adultos
mayores.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A FAMILIAS
(Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) El Servicio de
Orientación Psicológica se concibe como un espacio para facilitar a las familias y jóvenes,
información, habilidades y conocimiento sobre cómo afrontar dudas, cuestiones o
problemas que puedan surgir en el marco de las relaciones cotidianas entre los miembros
de las familias, principalmente, entre padres e hijos. Se pretende responder a la demanda
de información y entrenamiento sobre pautas educativas, estrategias de afrontamiento
sobre problemas cotidianos, se orienta sobre posibles recursos de ayuda, y se presta
todo tipo de información acerca de cómo manejar situaciones del día a día, y como
abordar cuestiones más problemáticas, e incluso patológicas.

•
•
•

Presupuesto: 9.900,00 euros.
Número de beneficiarios: 135 personas.
Tipo de beneficiarios: familias.
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11.

ÁREA DE PSICOLOGÍA EXPRESIVA Y
ARTÍSTICA

TEATRO ESPONTÁNEO Y TERAPÉUTICO
(En construcción: desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2020) Este proyecto se propone en calidad de reuniones quincenales con un grupo de
personas estable. En las mismas, tras un pequeño caldeamiento del grupo, el mismo
expresará sus inquietudes. Tras esto, saldrá un narrador que contará su vivencia y un
grupo de personas representará la misma o se expresará en base a ella. Por último, se
compartirá lo vivenciado. Objetivos: expresar lo que necesite ser expresado; crear grupo
y afianzar vínculos; incrementar la cooperación, la empatía y el bienestar.

•
•
•

12.

Presupuesto: en estudio.
Número de beneficiarios: por el momento sin beneficiarios.
Tipo de beneficiarios: personas usuarias de los diferentes proyectos de
Psicología Sin Fronteras, en especial, aquellas con factores de vulnerabilidad en
apoyo social.

ÁREA DE FORMACIÓN

FORMACIÓN EN PSF
(En 2020 se inició la reactivación de esta área para ponerla en funcionamiento en
2021, si bien se desarrollan algunas acciones piloto) El área de Formación se reactivó
y renovó como espacio en el que crear redes entre personas, colectivos y entidades, con
las que compartir conocimientos, experiencias y recursos psicosociales en diferentes
campos desde el compromiso social y la solidaridad, presentes en la filosofía de PSF.
Esta área propone diferentes acciones formativas como charlas, talleres, programas,
conferencias o ciclos formativos, desde cada uno de los apartados de intervención de
PSF, donde alumnado y voluntariado, también tendrán su espacio.
Estas acciones están dirigidas a profesionales de la psicología y de otros campos,
colectivos específicos, población general y entidades y empresas y se realizarán dentro
de lo posible en modalidad presencial y especialmente online.
Esta Área de Formación de PSF, pretende ser un punto de encuentro desde lo formativo,
donde todas las partes implicadas, se enriquezcan de múltiples puntos de vista.
En torno a lo que se desarrolle, se creará material de consulta en diferentes soportes.
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Durante el 2020 se realizan acciones formativas piloto significativas, constándose:
Talleres de fomento en igualdad de género (Colegio Público El Quijote)
Alumnado: 3 de marzo 2020
Comunidad educativa y familiares: 5 de marzo 2020

Foto de una actividad con el alumnado
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Foto de los carteles de difusión puestos en el Colegio

Taller Violencia Hacia las Mujeres
Dirigido a padres que deseen reflexionar con motivo del 25n Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Cartel de taller 24 de noviembre 2020
19

Taller en Programas de Medidas Alternativas 2020 en el Centro de Inserción Social
Victoria Kent.
Destinado a Licenciados/as graduados/as en Psicología 24/01/2020 y 31/01/2020.

Infografía y foto de impartición del taller 24/01/2020
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•
•
•

Presupuesto: en estudio.
Número de beneficiarios: Más de 40 asistentes en total con las primeras
acciones formativas.
Tipo de beneficiarios: población general, otros profesionales de la psicología,
profesionales de las ciencias sociales en general, profesionales de PSF.

PSICOEDUCACIÓN EN PROCESOS DE ENFERMEDAD
(Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Este nuevo
proyecto plantea el acercamiento práctico de una orientación psicoeducativa a personas
afectadas por un proceso de enfermedad junto con su entorno próximo. Durante el último
mes de 2020, se plantea el inicio del proyecto propiamente y de los contactos de
colaboración
• Presupuesto: en estudio.
• Número de beneficiarios: pendiente de iniciar por lo que no cuenta por el
momento con beneficiarios.
• Tipo de beneficiarios: personas que se encuentran en proceso de enfermedad
y/o sus familias o personas relacionadas con sus cuidados.

13.

ÁREA PSICOSOCIAL Y LABORAL

INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA POR
VIRUS SARS-COV-2 (ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019;
COVID-19) EN LOS RIESGOS LABORALES PSICOSOCIALES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
(Desde el 7 de mayo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Bajo el paraguas del
antecedente I Mapa de Riesgos Laborales Psicosociales en la Comunidad de Madrid, y
ante la situación de extrema excepcionalidad ante la crisis del COVID-19, se realiza esta
investigación que plantea el objetivo principal de evaluar los cambios en el mundo del
trabajo y los riesgos laborales psicosociales asociados al Coronavirus, con el fin de
preparar nuevas respuestas en el marco laboral conjunto.
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Portada Informe de Investigación
•
•
•

Presupuesto: 22.264,00€
Número de beneficiarios: 277
Tipo de beneficiarios: sujetos de la muestra en la investigación

ESPACIO WEB DE RIESGOS LABORALES PSICOSOCIALES Y
ATENCIÓN DE CASOS
(Desde el 7 de mayo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) Para los fines descritos
en el proyecto anterior y como una línea más, se implementó un espacio web dirigido a
población trabajadora, con el que compartir testimonios y consulta sobre riesgos laborales
psicosociales. Este espacio además cuenta con artículos y materiales de uso abierto con
carácter informativo/divulgativo.
http://psicologossinfronteras.net/actualizacion/testimonios
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Extractos de la sección de testimonios de la plataforma web con fragmentos resaltados
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•
•
•

Presupuesto: se parte del presupuesto anterior de 22.264,00€
Número de beneficiarios: 10
Tipo de beneficiarios: población trabajadora en general y como sujetos de
investigación del proyecto anterior que comparten testimonio.

RED CENTINELA DE VIGILANCIA EN RIESGOS LABORALES
PSICOSOCIALES
(En construcción: desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2020) Una vez se publica el informe de investigación, se trabaja en planificar la creación
de una red y conocer la realidad mediante procesos de investigación-acción participativa
que reflejen el estado de la situación actual de los riesgos psicosociales combinando una
perspectiva cuantitativa con cualitativa que nos permita llegar a los y las trabajadoras, y
a los agentes clave de cambio (técnicos de prevención) como objetivo clave a abordar.
•
•
•

14.

Presupuesto: en estudio.
Número de beneficiarios: por el momento sin beneficiarios.
Tipo de beneficiarios: empresas, trabajadores y trabajadoras, técnicos,
representantes sindicales.

ÁREA DE INTERVENCIÓN EN EMPRESAS

FORMACIÓN EN SAGE GROUP: BIENESTAR EMOCIONAL
(Desde el 20 de enero de 2020 hasta el 23 de octubre del 2020) El proyecto con
SAGE GROUP tuvo varias fases:
Primero, en enero del 2020 se llevaron a cabo 3 talleres de descarga emocional con los
trabajadores, de aproximadamente 2 horas de duración cada uno de ellos.
Una segunda fase fue, durante el confinamiento por COVID-19, sesiones grupales con
los trabajadores donde se trabajaron temas como:
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- Ansiedad por COVID19 y confinamiento.
- Duelo por COVID19.
- Manejo de niños y adolescentes durante el confinamiento.
Por último, en junio, julio y octubre, se llevaron a cabo 3 formaciones de 10 horas de
duración cada una sobre salud y bienestar laboral.

•
•
•

Presupuesto: todo fue costeado por SAGE Group.
Número de beneficiarios: 2 beneficiarios.
Tipo de beneficiarios: trabajadores por cuenta propia.

ASISTENCIA A TRABAJADORES DE MOVIMIENTO POR LA PAZ,
EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL)
(Desde el 1 de junio de 2020 hasta la actualidad) Terapia psicológica a trabajadores
de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad debido a las consecuencias
de la pandemia por COVID-19.

•
•
•

Presupuesto: todos los gastos fueron costeados por MPDL.
Número de beneficiarios: 5 beneficiarios.
Tipo de beneficiarios: Trabajadores de MPDL afectados por el teletrabajo y el
COVID-19.

DEBRIEFING EN ACNUR
(Desde el 20 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020) En noviembre
del 2020 se llevó a cabo una sesión de debriefing a trabajadores de la agencia de ayuda
al refugiado de la ONU ACNUR. Posteriormente, se llevaron a cabo sesiones de terapia
individualizada con algunos de los trabajadores.
• Presupuesto: todos los gastos fueron costeados por ACNUR.
• Número de beneficiarios: 20 beneficiarios.
• Tipo de beneficiarios: Trabajadores de ACNUR.
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15.

ÁREA DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

(Área detenida temporalmente durante el 2020, salvo excepciones esporádicas, con
motivo de la pandemia por COVID19): El área de prácticas y alumnos no desarrolla
ningún proyecto como tal, los alumnos participan en los proyectos de las demás áreas de
varias maneras, y particularmente por razón de la pandemia: impartiendo
formación/talleres online, por ejemplo, de igualdad de género para familias y alumnado.
Recientemente, comenzado el 2021 ya se han impartido dos talleres de formación a cargo
de alumnas. También los alumnos escriben artículos para el blog de la Fundación.

•
•

Presupuesto: sin presupuesto.
Número de beneficiarios: a continuación, en la siguiente tabla.

Fecha
2020
2020
2020
ene-20
feb-20
may-20
mar-20
ene-20
ene-20
feb-20
2020

Universidad
Europea
Rey Juan Carlos
UNED
Univ. Alcalá
Centro Universitario
Villanueva
Centro Universitario
Villanueva
UCM
Europea
UCM
Universidad
Internacional de
Valencia
UDIMA

Máster/Grado

Observación

Master
Master
Grado
Grado
Grado

SOS Racismo/CIE
Coslada
Youcreate
PRIA/Fuera de red
TASEVAL

Grado

TASEVAL

Máster
Grado
Grado
Máster

TASEVAL
PRIA/Fuera de red
PRIA /talleres

Máster

2020 Europea
Europea
2020 Europea

Máster
Grado
Máster

20/21 UDIMA
20/21 UCM
20/21 UNED

Grado
Grado
Grado

20/21 Cardenal Cisneros
20/21 Nebrija

Grado
Grado

TASEVAL/PRIA/Riesgos
psicosociales/Taller suicidio
A. salud
Riesgos Psicosociales
Medidas alternativas/Coslada/Impartir
formación/SAPIC
Youcreate
Youcreate taller para padres
Medidas Alternativas/Triajes/Impartir
formación
Riesgos Psicosociales
Instituciones penitenciarias
INTRES/Nicaragua
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•

16.

Tipo de beneficiarios: alumnas y alumnos universitarios de grado/postgrado
que deciden llevar sus prácticas en Psicología Sin Fronteras.

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL JOVEN

PSICOLOGÍA JOVEN CRÍTICA SIN FRONTERAS
(Desde el 30 de septiembre de 2020 hasta la actualidad) Se conforma un equipo que
reuniendo características de especialización y de formación para ejercer la psicología
decide crear un espacio para organizarse dando cuenta de la carencia existente entre
Universidad y mundo profesional, con los numerosos muros que se encuentran en el
presente (dificultades de inserción laboral, precariedad, alta especialización con un alto
coste en recursos económicos sin un resultado estable ni sostenible...). Con esta idea se
decide abrir paso una nueva área de psicología en la Fundación Psicología Sin Fronteras
(FPSF), el Área Social Joven, y con ello, el equipo per se, que a efectos prácticos es
donde identificará el marco de acción (mentoring, lanzadera de proyectos, divulgación…).
Durante el 2020, se empieza a confluir con otros colectivos como Marea Púrpura y
realizamos un comunicado en común en rechazo y denuncia al primer ERE en la
Universidad española.

Comunicado Marea Púrpura y FPSF
•
•
•

Presupuesto: sin presupuesto.
Número de beneficiarios: 7.
Tipo de beneficiarios: Estudiantes de psicología y profesionales de psicología
en inserción laboral fundamentalmente.
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NOS PUEDES
CONTACTAR EN…
Dirección:
Cuesta de San Vicente 4. 28008 Madrid
Email:
psf@fundacionpsf.org
Teléfono de información:
644 720 567
Asistencia psicológica:
658 712 646

MUCHAS GRACIAS DE PARTE DE
TODO EL EQUIPO DE
PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS
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