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ESCOGE CÓMO QUIERES PARTICIPAR:

Voluntariado

Embajador o embajadora

Donante de conocimiento: pon en marcha tu proyecto

Con un donativo económico

ORGANIGRAMA
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Ana Isabel Gutiérrez

Vocal
Licenciada en Psicología
por la USAL, experta en
Psicología Legal y Forense,
vicepresidenta de Ayuda
entre Pueblos (AYEPU).

Antonio Merino
Vocal
Licenciado en Psicología
por UCM, especialista en
Salud Pública y consultor
de Organismos
Internacionales.

Guillermo Fouce

Presidente
Doctor en Psicología por
UCM, especialista en
Psicología de las
Emergencias y Psicología
de la Intervención Social.

José Luis Gaitán 

Secretario
Licenciado en Ciencias
Físicas por la Universidad
de Salamanca.
Coordinador área
Psicología a Pie de Calle.

Susana Péliz

Tesorera
Licenciada en
Administración y Dirección
de Empresas por la
Universidad Complutense
de Madrid. 

PATRONATO

4*En proceso de formalización

*

José Lázaro

Vicesecretario
Licenciado en Ciencias
Económicas. Con una
amplia trayectoria en
grandes empresas, ha
estado vinculado a las
finanzas y el control
económico durante más de
30 años. 



Esteban Sánchez 

Vocal
Doctor en Sociología y
Profesor Titular de la
Universidad Complutense
de Madrid. Director del
Instituto Universitario de
Desarrollo y Cooperación
de la UCM (IUDC-UCM).
Investigador con
numerosos proyectos de
investigación dirigidos y
numerosas publicaciones
internacionales en el
ámbito de las
desigualdades sociales, los
determinantes sociales de
la salud y el proceso de
envejecimiento.

PATRONATO

Francisco José Medina

Vocal
Decano de la Facultad de
Psicología de la US, línea de
interés en resolución de
conflictos y psicología de
las organizaciones.

Clara Aldámiz-
Echevarría

Vocal
Licenciada en Filosofía y
Ciencias de la Educación,
sección Psicología, por la
Universidad de Deusto.
Magister Universitario en
Gerencia de Servicios
Sociales. Mediadora
familiar. Curso
monográfico de Doctorado
en Psicología por la
Universidad de Deusto.
Valoradora Dependencia.
Docente Universitario.
Presidenta de la Asociación
Estatal Mediación y
Cambio. Ex -Directora de
Bienestar Social del
Ayuntamiento de
Fuenlabrada. Consejera
Técnica en la Secretaria de
Estado de Derechos Sociales
del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.

Gemma Camáñez

Vocal
Licenciada en Ciencias de
la Información por UCM,
coordinadora del proyecto
Donantes de Memoria.



Laura Galindo

Vocal
Licenciada en Psicología
por la Universidad de
Salamanca, especialista en
el ámbito de la
discapacidad intelectual.

Juan Daniel Oliva

Vocal
Profesor universitario.
Antropólogo y Jurista.
Subdirector del Máster en
Acción Solidaria
Internacional e Inclusión
Social. Subdirector del
Departamento de Derecho
Internacional. Director
Cátedra Sostenibilidad,
Inclusión Social,
Diversidad y Derechos
Humanos de la
Universidad Carlos III de
Madrid. Amplia
Experiencia en asistencias
técnicas, formulación de
proyectos sociales y
consultoría internacional.

Mar Amate

Vocal
Licenciada en Psicología
por la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha
realizado toda su carrera
en el Tercer Sector,
trabajando con personas
con discapacidad, y ahora
en el ámbito del
voluntariado. Igualmente
ha realizado tareas de
gestión, coordinación y
dirección de equipos y
servicios.

PATRONATO

6

Jesús Valverde
Vocal
Ha sido profesor de
Psicología en la
Universidad Complutense
de Madrid. Entre sus
ámbitos profesionales de
referencia se encuentran la
inmigración, la situación de
los países menos
favorecidos y la exclusión
social, cuestión esta última
que le preocupa
especialmente en su etapa
actual como jubilado.
Siempre ha tratado de
estudiar a las personas con
las que ha trabajado en su
mundo y en su vida,
tratando de no llevarlas
hasta su mundo y su vida.



Natalia Pedrajas 

Vocal
Dra. en Estilos de Vida
Saludables. Psicóloga y
emprendedora social.
CoFundadora y CEO de
Apoyo Psicológico en casa.
Cofundadora de la Escuela
de Desarrollo Emocional y
líder del proyecto Qué
Quieres Hacer Con Tu
Vida. Profesora en el
Máster General Sanitario
de la Universidad Europea
de Madrid, la Universidad
de Navarra y la
Universidad de Salamanca.

PATRONATO
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Natalia Sabogal 

Vocal
Presidenta de Psicólogas
sin Fronteras Colombia,
psicóloga y
administradora de
empresas, con experiencia
en trabajo con
comunidades vulnerables
en Colombia. 

Valentina Blaise 

Vocal
Graduada en Psicología
por la Universidad Santo
Tomás de Chile,
especialista en
Antropología Social 
y Cultural.

Sergio Calvo Guijo

Vocal
Licenciado en Arquitectura
por la Universidad
Politécnica de Madrid.
Arquitecto Social, experto
en habitabilidad básica y
en gestión de ONGs.

Betty Roca
Elio Rodolfo Parisí

TAMBIÉN FORMAN PARTE DEL
PATRONATO: 

Mònica Fossoul 

Vocal
Psicóloga. Desarrolla su
actividad profesional en el
marco de la infancia,
buscando contribuir desde
el principio a la salud, el
altruismo y el bienestar de
las personas. 



EMBAJADORES Y
EMBAJADORAS

Mar González Rodríguez
Profesora Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación en la
Universidad de Sevilla, con una trayectoria investigadora ligada al
estudio de contextos familiares no convencionales, especialmente
familias de madres a solas, y familias de madres lesbianas o padres
gays. Entre 2013 y 2019, Comisionada para el Polígono Sur de Sevilla. 

Jesús Linares
Psicólogo sanitario de emergencias. Coordinador dispositivo de
atención psicológica frente a la covid-19 de la CAM y el COP-M,
coordinador del programa nacional de atención en crisis al duelo PSF
- Albia Tanatorios, coordinador del programa internacional de
asistencia psicológica a niños y niñas desplazados en Siria. Profesor
honorífico de la UAM y director del Máster de intervención
psicológica en situaciones de crisis, catástrofes y emergencias de la
UEM.

Adriana Dergam
Tiene experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales,
así como en el mundo privado, académico y público, tanto en medios
de comunicación, empresas multinacionales o en iniciativas más
cercanas a la innovación, derechos humanos, sostenibilidad y
tecnología. Desde 2003 vive y gestiona proyectos en el extranjero,
mayoritariamente en Europa.



Rocío Ortiz Ladera
Psicóloga especializada en Intervención Social (intervención con
menores, familias y minorías étnicas) con habilitación en Psicología
General Sanitaria. Máster en Intervención y Mediación Familiar y
Título Propio en Intervención y Tratamiento de la Violencia.
Técnica de empleo y formación (modalidad presencial y virtual). En
la actualidad está finalizando el Grado en Trabajo Social. 

EMBAJADORES Y
EMBAJADORAS
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Saulo Fernández Arregui
Profesor Titular de Psicología en el Departamento de Psicología
Social y de las Organizaciones de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y Coordinador del Máster Universitario en
Psicología de la Intervención Social en esta misma universidad. Su
línea de investigación es el estudio de la humillación como emoción
y dinámica social distintiva y la experiencia del estigma social desde
la perspectiva de la víctima.

Mònica Algueró Nieto
Licenciada en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya,
desarrolla su especialidad en violencia de género, diversidad
funcional, combinando ámbitos como la psicología de la
intervención social, la psicopedagogía y la psicología clínica. 



Acogida de Voluntariado: equipo de Salud

Comunicación, divulgación y sensibilización: Laura Bolaños Muñoz

Cooperación al desarrollo y acción humanitaria: María Díez Aurell y Guillermo Fouce

Derechos Humanos: Valentina Blaise Olivera

Educativa. Prevenir en salud mental: Alejandro Jiliberto Herrera

Información, voluntariado y acogidas: Mª José López Astorgano

Infancia y adolescencia: Santiago Lara

Memoria Democrática: Silvia Mª Álvarez Merino y Gemma Camáñez

Migración: Marisol Giménez 

Niños y niñas robados: Sonia Arita

Personas mayores: Marta Llavona 

Prácticas universitarias: Marta Llavona

Psicología A Pie de Calle: José Luis Gaitán

Psicología Expresiva y Artística: Pedro Morales

Psicología Jurídica: José Fco. Lagos Fernández

Salud “Psicología a tu alcance”: Sandra Hontanilla y Mª José López Astorgano 

Coordinación por áreas de intervención

 

INFORMACIÓN Y ACOGIDAS
Reuniones 2º viernes de cada mes a las 17.00 horas.

 

¡Forma parte del equipo Psicología Sin Fronteras!

 

Escríbenos a info.psfm@psicologossinfronteras.net o

cumplimenta el formulario de participación

https://forms.gle/NjRqrhG3tyeL1dFMA

 

EQUIPO TÉCNICO Y DE
COORDINACIÓN

Alicia Moreno Blanco, experta en intervención psicológica con víctimas de violencia de género, en procesos de

duelo y en hipnosis clínica. EMDR. 

Belén Vera Álvarez, coordinadora de programas de salud mental en el ámbito penitenciario.

José Fco. Lagos Fernández, técnico en Programas en Medidas Alternativas y Medio Abierto. Especialista en

Programas de Violencia sexual.

Juan Manuel Rodríguez Liébanas, técnico de Contabilidad con trayectoria profesional en Tercer Sector.

Laura Bolaños Muñoz, técnica de Comunicación con trayectoria profesional en Salud Mental.

Macarena Domínguez Betoret, técnica en programas de Medidas Alternativas y Medio Abierto, especialista en

victimología y programas de todo tipo de violencia (psicológica, física, sexual, etc). 

Sara Linuesa, técnica de Proyectos con trayectoria profesional en Tercer Sector. 

Equipo técnico

Somos una
organización abierta

a nuevas
propuestas, áreas,

proyectos y
acciones. 

 
Escríbenos y te

daremos soporte
para que pongas en
marcha tus ideas. 
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Psicología Sin Fronteras es un movimiento que nació a raíz de los sucesos del camping de Biescas en España en 1996.

Un grupo de profesionales de la psicología se movilizaron para ayudar a quienes sobrevivieron. Más adelante

surgieron diferentes asociaciones de Psicólogos Sin Fronteras: Valencia, Navarra, País Vasco, Cataluña y Madrid. 

Todas esas organizaciones constituyen hoy en día una amplia plataforma llegando a extenderse a otras partes del

mundo como Argentina, Venezuela, México, Bolivia, Perú, Honduras y Colombia.

En 2013 nace la Fundación Psicología Sin Fronteras, una organización sin ánimo de lucro que recoge el trabajo

desarrollado por psicólogas, psicólogos y otros profesionales desde su creación. Ejercer la profesión de manera solidaria

y comprometida contribuyendo desde sus conocimientos y práctica concreta a mejorar la realidad en el contexto

internacional, nacional y local. Trabajamos en defensa de los derechos humanos, con las personas que sufren,

implicados e implicadas en fomentar la salud integral.

MISIÓN. Trabajamos por el bienestar y el futuro de aquellas personas con bajos recursos a través de las diferentes

áreas psicológicas, clínica, social, jurídica etc.

VISIÓN. Somos una fundación reconocida por nuestras intervenciones tanto en el ámbito local como en el

internacional, comprometida en la lucha a favor de la solidaridad y los derechos humanos.

VALORES. Compromiso, eficiencia, transparencia, independencia económica, política y religiosa, excelencia. Uno de

nuestros valores fundamentales es la rapidez de respuesta.

SOBRE FUNDACIÓN
PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS

Psicólogos Sin Fronteras Argentina:

psfarg@unsl.edu.ar 

Psicología Sin Fronteras Tucumán (Argentina):

comunicacionpsftucuman@gmail.com 

Psicología Sin Fronteras Chile:

psfchile@psicologossinfronteras.net 

Psicología Sin Fronteras Colombia:

psfcolombia@psicologossinfronteras.net 

Psicólogos Sin Fronteras México:

psicologossinfronteras@gmail.com

Psicólogos Sin Fronteras Venezuela:

psfvenezuela@gmail.com

INTERNACIONAL: 

Psicologia Sense Fronteres Catalunya:

psicolegssensefronteres@yahoo.es 

Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras Valencia:

psf@psicologossinfronteras.org 

Psicología Sin Fronteras Andalucía:

fjmedina@us.es 

ESPAÑA: 

PSICOLOGÍA SIN FRONTERAS EN EL MUNDO
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Reivindicamos en nombre de los derechos humanos (según declaración de la ONU) y del
derecho a asistencia humanitaria, la libertad plena y entera en el ejercicio de sus funciones.
Apostamos por la globalización de los derechos humanos denunciando cualquier violación de
los mismos que se pueda producir. 

Hay otra psicología posible y necesaria, solidaria, comunitaria, crítica y que empodere.
Creemos en la potenciación de la resiliencia y apostamos por un análisis completo de los
problemas incorporando el ambiente en la concepción de los mismos y en las propuestas de
intervención. Queremos facilitar la generación de redes sociales de apoyo mutuo como una
forma de intervenir, validar y compartir la expresión de emociones.

Nuestro principal objetivo es disponer de un movimiento de personas y organizaciones de
carácter internacional que, conectadas mediante una serie de principios globales, desarrollen
en su ámbito local actuaciones concretas que contribuyan, desde la psicología y sus
conocimientos, al desarrollo de un mundo más justo, posible y necesario.

Creemos y defendemos un universalismo moral, sin fronteras, ni de disciplinas, ni de
culturas, sintiéndonos hermanados a uno y otro lado del gran charco, más hermano de quien
comparte ideas, proyectos y sensibilidades que de quien comparte país o bandera. 

Tenemos hoy un mundo injusto, pero es posible y necesario cambiarlo desde nuestras
acciones concretas. La teoría tiene que adaptarse a la realidad y salir de su atalaya y no al
revés. Apostarnos por el Enfoque investigación - acción participativa.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Actuamos desde el compromiso crítico con la realidad y con el cambio social reivindicando el papel
emancipador de la ciencia social.

Queremos una psicología que llegue a todas las capas sociales y especialmente a las personas más
vulnerables, a las nadies, a las últimos, a quienes sufren, a quienes tienen necesidades.

Actuamos desde el compromiso empático, desde principios no estigmatizadores, transculturales y
flexibles. Todos ellos incorporan en sus análisis y planteamientos de intervención el contexto y el
ambiente. Asimismo, hacemos una Psicología que combina el trabajo con las personas con el trabajo
con los contextos. Mitad respuesta y mitad reivindicación de un marco saludable y un entorno más
justo.

Cabe recalcar que no se trata de adaptar a las personas a sus contextos de vida patológicos y
desiguales. Nuestra misión es acompañarlas en la recuperación del ejercicio de sus potencialidades
para que así puedan con otros transformar sus contextos sociales anómalos, desde perspectivas
colectivistas y comunitarias y no exclusivamente individuales o individualistas.

Apostamos por la democracia, la pluralidad y la apertura organizativa. También por la austeridad
organizativa limitando al máximo gastos burocráticos. Creemos en una organización horizontal y
flexible, porosa, en las que cada miembro es una potencialidad valida y que aporta al conjunto. El
pluralismo y la democracia serán nuestros principios de actuación en esta materia.

Creemos firmemente en el desarrollo del tejido social allá donde intervengamos, las decisiones
deben ser compartidas y consensuadas. Las personas con las que trabajamos tienen mucho que
aportar a este respecto.

Somos independientes de la política, pero no
renunciamos a hacer política e incidencia para
pedir que las cosas cambien, que las causas se
transformen y podamos vivir un mundo más
justo. 
Responsabilidad ética y política: indignación ética.
La neutralidad nunca es posible ni absoluta,
trabajar en lo común y colectivo implica
posicionarse. Ser independiente no es no tener y
defender ideas.
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Participamos junto a entidades como Plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid

(FEVOCAM), Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea contra la Pobreza (EAPN), Red contra la

soledad no deseada, Consejo Social de Instituciones Penitenciarias, Estrategia Nacional Salud Mental.

ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
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Comunicación, divulgación y
sensibilización

Cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria

ÁREAS DE ACCIÓN

Nuestro trabajo impacta en dos ámbitos. Procuramos que

Psicología Sin Fronteras se conozca aún más y permita que

muchas personas puedan beneficiarse de sus actividades.

Y también ponemos en marcha proyectos y acciones de

divulgación y sensibilización, como la reciente exposición

organizada junto con la Universidad Complutense de

Madrid con dibujos realizados por niños y niñas de Siria

desplazados por la guerra. 

Hacemos campañas de incidencia y sensibilización,

actividades de divulgación y jornadas sobre salud mental.

Damos soporte a la comunicación interna y nos ocupamos

de la comunicación digital, con las redes sociales y la web

en el centro de la estrategia. En esta última tenemos

previsto incorporar una sección interactiva para que

cualquier persona que necesite orientación psicológica

pueda obtener respuestas y soporte profesional. 

 

www.fundacionpsf.org

 

FundacionPsicologiaSinFronteras/

FundacionPsicologiaSinFronteras/

FundacionPsicologiaSinFronteras/

FundacionPsicologiaSinFronteras/

Más de 2.000 niños y niñas desplazadas por la guerra

en Siria y exposición divulgativa de dibujos

interpretados (así como de talleres) con el objetivo de

exponer las consecuencias de la guerra en la salud

mental de la infancia.

Familiares en procesos de derechos humanos de

búsqueda de verdad, justicia y reparación en

conflictos armados en Chile, Venezuela y Colombia. 

Familiares afectados y personas voluntarias

intervinientes por explosión de arsenal militar en

Bata (Guinea). 

Niños y niñas de Perú. 

Tenemos un compromiso con las personas más

desfavorecidas en cualquier parte del mundo.

Trabajamos a favor de la justicia, la libertad, la igualdad y

la solidaridad desde ámbitos como la cooperación al

desarrollo, la cooperación interuniversitaria y la

intervención psicosocial tanto en catástrofes y

emergencias como con las personas que trabajan en

organizaciones dedicadas a los colectivos vulnerables. 

Actividades y proyectos: 

★ Formación en derechos humanos, cooperación

internacional y ayuda humanitaria.

★   Intervención psicológica con: 

★  Acompañamiento, sostén e intervención psicológica

con personas defensoras y activistas de derechos

humanos en Chile, Colombia, Venezuela y Nicaragua.
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Crisis y emergencias Educativa: prevenir en salud mental

ÁREAS DE ACCIÓN

Creación de materiales preventivos y de

sensibilización.

Impartición de cursos de psicología de emergencias.

Desarrollo de programas de intervención en crisis.

“Unidad de atención al duelo” para hacer accesible la

intervención psicológica ante la muerte y en el

acompañamiento al final de la vida. 

Nos encargamos de la intervención psicológica en

situaciones de crisis: 

Prevenir la cronificación de problemas de salud

mental en los centros educativos, con programas de

Investigación – acción, formando a tutores y tutoras,

equipos de orientación y profesorado en los temas de

mayor demanda de los centros, Ataques de ansiedad,

adicción a las TICs, acoso, aislamiento, riesgos de

suicidio, etc.

Coordinación con centros educativos de Madrid.

Investigación – Acción: Estudiar, sensibilizar,

intervenir y difundir las mejores prácticas de

Resiliencia frente a la sindemia que ha producido el

Covid.

Enseñar a la población las herramientas de resiliencia

en las áreas de pérdidas y duelos, Modelo Duelo

Constructivo: con el proyecto específico Las 4

Estaciones.

Prevenir en salud mental

El sistema social no atiende adecuadamente las

necesidades psicosociales de la población, en esta era del

Covid, en los centros educativos se han multiplicado los

problemas de ansiedad y suicidio, las bajas laborales por

depresión y el trabajo se ha vuelto muchas veces

estresante. 

Proponemos las siguientes líneas de trabajo:
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Educativa: prevenir en salud mental Formación

ÁREAS DE ACCIÓN

Talleres para elaborar las pérdidas psicosociales:

Amistad, salud, status económico, oportunidades de

estudio, emigraciones, proyectos, grupos de trabajo,

Hobbies, etc.

Talleres para elaborar los duelos en los centros:

Fallecimiento de compañeros y compañeras,

profesores y profesoras y familiares de la comunidad

educativa.

Rituales de Homenaje y fallecimiento: Guía para

elaborar rituales y Homenajes, Facilitación de Maestro

de Ceremonias.

Proceso de elaboración de los Rituales. Ritual anual

para toda la comunidad. 

Curso aplicado: Maestro de Ceremonias.

Curso aplicado: las 7 áreas del Duelo Constructivo.

Las cuatro estaciones: resiliencia en duelo

Tenemos disponible diversas acciones a implementar en

los centros con estas características:

Formación en elaboración de proyectos. 

Psicoeducación en procesos de enfermedad. 

Grupos psicoeducativos de acompañamiento al duelo

al final de la vida.

Por otra parte, Formación circunscribe un convenio

en el que a través del Centro de Asistencia Psicológica

de la UEM se realiza intervención psicológica. 

Seguimos un espíritu de apertura a la participación y

transformación conjunta, si deseas tejer red yarticular

sinergias, compartir o participar de alguna forma, será un

placer contar contigo.

Tanto si miramos hacia dentro de Fundación Psicología

Sin Fronteras como hacia afuera, esta área plantea

generar acciones formativas con las que llevar el

conocimiento de la psicología a población general y

profesional. Se prevén varias acciones:
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Infancia y adolescencia

ÁREAS DE ACCIÓN

Entre otros, esta área cubre un servicio realizado a través

de la concejalía de Educación, Juventud e Infancia de

Coslada. 

Se lleva a cabo la atención y asesoramiento psicológico a

personas usuarias 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. 

Este proyecto junto a la filosofía de esta área se dirige

esencialmente a padres y madres, a la par que niños, niñas

y adolescentes, pero también efectivamente planteando

una posible intervención muy concreta.

Investigaciones y publicaciones

Fouce G.; Orozco S.; García M (2019). NUEVOS

RACISMOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS PARA

AFRONTARLOS. IV Congreso Nacional de Psicología e

International Symposium on PsychologicalPrevention.

Estudio sobre el conocimiento de los derechos de la

infancia en niños y niñas de primaria por el

ayuntamiento de Coslada. 

Desde la Fundación Psicología Sin Fronteras hemos

publicado artículos sobre diversos temas y colaborado en

diversas investigaciones:

Hemos escrito tres libros, dos junto a Psicólogos Sin

Fronteras Argentina, uno junto a Psicólogos Sin Fronteras

México.

A su vez, PSF cuenta con al menos 4 publicaciones en

relación al estudio de los riesgos laborales psicosociales,

una de ellas focalizada en el efecto de la pandemia por

COVID-19. 

Si deseas compartir algún material de referencia podemos

difundirlo en nuestra plataforma web. Nos encantará

recibirlo y visibilizarlo.
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MigracionesMemoria democrática

ÁREAS DE ACCIÓN

Talleres “7 encuentros para una migración

saludable”. 

Colaboración, apoyo y talleres a alumnos y alumnas

refugiadas de Ucrania.

Acompañamiento en CIE a migrantes en campo de

internación en extranjería.

El proceso migratorio es un proceso de duelo, de

separación, de desarraigo que es necesario considerarlo

no sólo como un fenómeno social si no como

acontecimiento vital que dejará marcas físicas, psíquicas

y emocionales en el sujeto.

La decisión de migrar puede estar motivada por una

crisis colectiva pero también por una crisis subjetiva. Por

tal motivo creemos fundamental crear un espacio de

acompañamiento en este proceso.

Para llevar a cabo esta tarea desarrollamos las siguientes

actividades:

En el año 2011 empezamos este proyecto divulgativo que

busca preservar el testimonio de personas que han

vivido el periodo comprendido entre 1934 y 1978 en

España. 

Se trata, en definitiva, de ofrecer un espacio para el

reconocimiento, la dignificación, el encuentro y la

divulgación de la memoria democrática de este país.

Para ello, estamos recogiendo y difundiendo las historias

de personas que sufrieron el exilio, los campos de

concentración, la cárcel o que vivieron con familias de

acogida, entre otras experiencias. 

Esta difusión la hacemos a través de la página web

www.donantesdememoria.org y exposiciones. 

Además, hemos acompañado a familiares durante la

apertura de la fosa común ubicada en Colmenar Viejo,

donde también realizamos entrevistas para recoger

nuevos testimonios.
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Niños y niñas robados Personas mayores

ÁREAS DE ACCIÓN

La asociación de “Todos los niños robados son también mis

niños” se constituye desde el año 2012 y entre sus fines

incluye: dar a conocer a la sociedad los hechos ocurridos

relacionados con el robo de niñas y niños en España;

sensibilizando a la población de la importancia de estos

hechos y concienciando de que estos acontecimientos van

más allá del ámbito familiar hasta implicar a toda la

sociedad; así como ayudar a las víctimas por el robo de

bebés en sus búsquedas.

Desde Psicología Sin Fronteras hacemos talleres y

acompañamiento emocional que aporten información

necesaria sobre el duelo que las víctimas del ‘robo de bebés’

tiene aún sin cerrar y que provoca ese intenso dolor que

aun todavía les oprime; con un objetivo clave como

conocer por parte de las mismas víctimas su experiencia de

vida en cuanto a sus niñas y niños robados. 

Es importante brindarles la ayuda necesaria para poder

vivir con el dolor que conlleva su perdida; así como

herramientas para poder trabajar el sentimiento de

angustia que provoca no saber dónde estarán sus niñas y

niños robados, logrando con esto un desarrollo más

positivo de sus habilidades mentales y emocionales para

una mejor calidad de vida.

Atención psicológica individual a mayores de 65

años, familiares y personas cuidadoras. A domicilio o

en la propia consulta.

Programas de lucha contra la soledad no deseada.

Evaluación, diagnóstico e intervención:

Evaluación neuropsicológica: detección de deterioro

cognitivo y demencias: áreas de memoria, lenguaje,

funciones ejecutivas, etc. 

Estimulación cognitiva y/o rehabilitación, testando

con tablets.

Evaluación de ciudades amigas de las personas

mayores. 

Intervención en duelo.

Donantes de memoria: entrevistas a personas

mayores por parte de estudiantes de comunicación

audiovisual.

Creación y participación en la red de lucha contra la

soledad no deseada junto a otras 30 organizaciones.

Creación de grupo de profesionales de la psicología

jubilados y jubiladas.

Desarrollamos estas actividades: 

1.

2.
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Prácticas universitarias Psicología a pie de calle

ÁREAS DE ACCIÓN

Para el alumnado que quiera realizar sus prácticas con PSF

ofrecemos un amplio catálogo de actividades, realizando

rotaciones en todas las áreas en las que interviene la

Fundación Psicología sin Fronteras.

En la actualidad colaboramos en la docencia, tutorización

y realización de prácticas de estudiantes con las siguientes

universidades:

Actuamos bajo un modelo de acompañamiento

psicológico que responde ante personas cuya situación de

extrema vulnerabilidad requiere de acciones presentes y

decididamente humanas. 

Nos hemos encaminado a las problemáticas surgentes de

la pandemia, o lo que es lo mismo, la ayuda necesaria de

urgencia para casos de ansiedad, soledad y otros síntomas

derivados del confinamiento o como resultado de las

restricciones ante la COVID. Estas acciones se realizan

por voluntarios y no implican terapia formal.

Ante problemáticas de especial exclusión social y de alta

necesidad, A Pie de Calle te acompaña.
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Psicología expresiva y artística Psicología jurídica

ÁREAS DE ACCIÓN

Psicología Expresiva y Artística acoge fundamentalmente

el proyecto: Teatro Espontáneo y Terapéutico. El formato

incluye reuniones quincenales de dos horas de duración,

durante las cuales trabajaremos distintos modos de

expresión orientados a la representación de las historias y

los sentires de los y las participantes. 

Los objetivos que aspiramos… incrementar la colaboración

y empatía; jugar, disfrutar y aprender diferentes modos de

expresión; afianzar vínculos con otras personas;

desarrollar la confianza propia y ajena; incrementar el

bienestar.

Agresores de violencia de género PRIA MA

Agresores sexuales PCAS

Pornografía infantil FUERA DE LA RED

Habilidades sociales en diferentes tipologías

delictivas PROBECO

Intervención en seguridad vial PROSEVAL

PROGRAMA JUSTICIA RESTAURATIVA.

Servicio de apoyo social e intermediación

comunitaria para personas con trastorno mental

grave judicializados SAPIC.

Violencia familiar ascendente, descendente e

intragénero. ENCUENTRO.

La Psicología Jurídica es una especialidad de la psicología

que trata de aplicar los conocimientos y técnicas al

estudio de la conducta humana dentro de las diversas

facetas del ámbito legal y en sus diferentes vertientes:

penal, civil, asistencia a víctimas, penitenciaria etc.

Desde nuestra Fundación colaboramos en diversos

proyectos como: 

Y, además, realizamos evaluaciones e intervenciones

psicológicas en los diferentes ámbitos antes nombrados. 
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Recursos humanos y psicología del
trabajo

Salud "Psicología a tu alcance"

ÁREAS DE ACCIÓN

Asistencia a personal trabajador afectado por riesgos

laborales psicosociales. En ONGs se trabaja asistiendo a

trabajadores de MPDL y SAGE. 

Vigilancia y divulgación de riesgos laborales

psicosociales junto a agentes sociales clave (delegados

de prevención, servicios de prevención…).

Medios y herramientas para desarrollar en empresas:

servicio online de asesoramiento, talleres, evaluación e

intervención en riesgos, promoción al bienestar y

salud laboral…

El área nace como respuesta de investigación ante la

descripción de los riesgos laborales psicosociales

derivándose varios proyectos relacionados con la

evaluación de esta serie de riesgos en el trabajo y la

promoción de la salud laboral. Actualmente se está

trabajando en una línea más aplicada de la siguiente

manera, manteniendo al tiempo un convenio junto a UGT-

Madrid:

Evaluación e intervención.

Asesoramiento psicológico,

Terapia de pareja y/o familiar.

Atención psicológica online, a domicilio, etc. 

Plan “Mi ayuntamiento me cuida” para que los

municipios puedan ofrecer servicios y actividades de

promoción y atención a la salud mental: jornadas,

actividades culturales y educativas, asistencia

telemática, atención psicológica y emocional a las

vulnerabilidades, acciones psicoeducativas,

evaluación de la situación de la salud mental en la

localidad, planes de formación con profesionales del

ayuntamiento…

La Salud Mental es un derecho que toda persona debe

disfrutar. Ofrecemos psicología al alcance de todas las

personas. Un servicio de terapia individualizado a bajo

coste y de la máxima calidad.

Realizamos:

 

Estamos en la Travesía de Conde Duque, 19 (Metro Plaza

de España o Ventura Rodríguez). Tlf. 644720567;

psfbajocoste@psicologossinfronteras.net. 

Colaboramos con AAVV, concretamente “Parque de

Comillas” situada en el barrio de Carabanchel (C)

Inmaculada Concepción, 41). 

Nuestro lema es “Acercar la Psicología al Barrio”. Haznos

llegar tu consulta vía web www.fundacionpsf.org y te

atenderemos a la mayor brevedad posible. Estamos a tu

alcance. 22
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INFORMACIÓN Y ACOGIDAS. 

 

¡Forma parte del equipo Psicología Sin Fronteras!

VOLUNTARIADO

DONACIÓN

El segundo viernes de cada mes, a las 17.00 horas,
realizamos una reunión para informar sobre nuestros
proyectos en marcha. 

Para ello ponte en contacto a través de
info.psfm@psicologossinfronteras.net

También puedes cumplimentar este formulario de
participación y contactaremos contigo lo antes posible. 

Puedes realizar un donativo a nuestro número de cuenta:
ES37 0049 5109 4225 1612 7165
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C/ Teniente Muñoz Díaz, 5, 28018, Madrid
psf@psicologossinfronteras.net

www.fundacionpsf.org
Teléfono 644720567

CIF G-86887411

ÁREA DE SALUD

Travesía de Conde Duque, 19, 28015 Madrid
Tel. de asistencia: 644720567
psfbajocoste@psicologossinfronteras.net
Centro sanitario reconocido con Nº CS12420

https://goo.gl/maps/gFdkeWwmWSmks4V2A

