PSICOLOGOS SIN FRONTERAS MADRID 2005
• Introducción
Este año 2006 ha sido un año de renovación de proyectos y equipos en el que tomamos un renovado impulso de
iniciativas con incorporaciones e ideas que nos están haciendo tomar a todos un camino de crecimientos personal
y organizacional importante.
Como siempre cuando hacemos una memoria, vamos a señalar alguno de los hitos más importantes que
abordamos este año.
En los proyectos cabría destacar la concesión por parte del Plan Nacional de Drogas de una subvención para
pilotar a nivel nacional el programa de prevención de drogas con jóvenes de 14 a 18 años utilizando la música
"Más musik. Prevenir en otra onda". Ligado al mismo estamos desarrollando el programa pero para educar en
valores en espacios lúdicos "Más musik. Educar en otra onda" implementado el último año en el municipio de
Torrejón de Ardoz.
Otro gran hito del año fue la firma del convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos y la aprobación de la cesión
por parte de los colegiados en asamblea del 0,7 % de los beneficios a Psicólogos sin Fronteras Madrid (dinero que
empleamos en la preparación de las jornadas universitarias "Otra psicología es posible", desarrollar una
exposición y los programas en San Luis, Argentina). Participamos con el colegio en la feria FISALUD presentando
la exposición fotográfica de actuaciones y el programa de educación en valores con jóvenes a través de la música
"Educar en otra onda". Continuamos también escribiendo un breve resumen de nuestras actividades en el espacio
que se nos cede en la Guía del psicólogo.
En el terreno de la cooperación la continuidad y profundización en las relaciones de co- desarrollo con Psicólogos
sin fronteras Argentina. El pasado agosto volvimos a poder enviar un equipo de trabajo de 4 personas con las que
se desarrollo el ya tradicional "encuentro internacional de psicólogos sin fronteras" y algunos cursos de formación
y proyectos conjuntos de trabajo (en cárceles, oncológica, tercera edad, menores, comedores populares,
catástrofes y prevención de drogas). Firmamos en este contexto la creación de una coordinadora internacional de
asociaciones de psicólogos sin fronteras
Inaguramos también en este año nuestra web www.psicologossinfronteras.net en coordinación con PSF Argentina
e inaguramos la revista interactiva de psicólogos sin fronteras.
Un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense retomo el trabajo ya iniciado hace un par de años con la
creación de Psicólogos sin Fronteras Complutense retomando algunas de las actividades que pretenden llevar la
organización y la solidaridad a la universidad y los universitarios. Para iniciar esta nueva andadura desarrollamos
una jornada de encuentro y trabajo con ellos presentando psicólogos sin fronteras como idea e invitándoles a
participar con nosotros. También un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma, al conocer esta
experiencia, mostraron interesa y están planteándose desarrollar un camino similar bien constituyéndose en
organización, bien participando directamente en PSF Madrid.

En otros terrenos, continuamos profundizando en el proyecto de recuperación de la memoria histórica con el
apoyo organizativo al desarrollo de ciclos de documentales en el proyecto "IMÁGENES CONTRA EL OLVIDO" y el
asesoramiento/ acompañamiento psicosocial en los procesos de exhumación (con la ARMH). En este contexto de
catástrofes y emergencias, desarrollamos este año un modelo de selección- formación y trabajo post con
cooperantes que esperamos poner en marcha en el nuevo año.
Recibimos además un gran número de solicitudes de entrada en psicólogos sin fronteras y fueron incorporándose
nuevos socios y colaboradores, en este terreno desarrollamos varias sesiones informativas, seguimos difundiendo
los dípticos de presentación y contestamos a todos los correos electrónicos pidiendo información que recibimos.
También recibimos necesidades y demandas de otras entidades que fuimos atendiendo en la medida de nuestras
posibilidades a través del grupo de trabajo de para profesionales.
En sensibilización continuamos con la difusión y venta del libro "Otra psicología es posible", desarrollamos una
exposición on line y otra presencial con las mejores fotos de las intervenciones desarrolladas hasta el momento y
con PSF Argentina desarrollamos un artículo conjunto que pretende marcar las líneas básicas de actuación como
organización y que fue publicado en la Revista de Intervención Psicosocial volumen 14, nº 1 del COPM.
Nombramos así mismo socios de honor a Fernando Chacón, Javier Urra, Enrique García Huete, Jesús Valverde y
María Yela.
En el terreno de la participación, seguimos participando en el Foro social de Torrejón y en el Consejo de
cooperación local de Torrejón. Así mismo, comenzamos a participar en el Foro social de Madrid.
Asistimos a la llamada de los compañeros de Granada para presentar Psicólogos sin fronteras en la Universidad
de Granada y desarrollar un taller con alumnos y profesores interesados en conocer la experiencia y valorar su
inclusión en ella, acompañamos también la creación de psicólogos sin fronteras Cataluña como nueva
organización y seguimos conversando con el resto de PSF: Navarra, donde además tuvimos la suerte de
compartir un curso sobre catástrofes e intervención psicosocial y explorar otras vías de colaboración posibles con
PSF Asturias o Valencia. También estuvimos desarrollando un taller en la Universidad SEK.
Por último, en lo que respecta a la financiación y al margen de la ligada a proyectos como los señalados, volvimos
a obtener recursos de la ya tradicional fiesta, la lotería, los socios y algunas otras aportaciones/ donaciones.
Abordamos un cambio de estatutos para adaptarlos a algunos requerimientos administrativos en el terreno de las
subvenciones y registros y mantuvimos la relación con Economistas sin fronteras y solucionesong.org para que
pudiesen seguir asesorándonos y ayudándonos en las gestiones económicas y administrativas ligadas al
desarrollo de los proyectos.
Para el año que viene queremos abordar el reto de consolidar una estructura de formación estable con el
desarrollo de, al menos, tres cursos, uno sobre cooperación al desarrollo, por la necesidad sentida de formar e
informar a cuantas personas se acercan a PSF para pedir información sobre las intervenciones en este ámbito;
otro general, para voluntarios para transmitir habilidades, conocimientos e instrumentos de trabajo en la acción
social y un tercero ligado al proyecto educar y prevenir en otra onda. En paralelo, mantendríamos la recepción
inmediata e información transparente a todas aquellas personas que soliciten información sobre lo que hacemos o

somos bien presencialmente, bien a través de la web o el correo electrónico, en nuestra realidad cercana o fuera
de nuestras fronteras. Así mismo, trataremos de potencias la web y la revista.
Trataremos, así mismo, de consolidar y ampliar los programas de educar y prevenir en otra onda una vez validada
su utilidad en años pasados, implementar nuevas actuaciones como la atención psicológica a bajo coste o la
atención en duelo, la respuesta a las demandas que llegan de otras organizaciones, unas mayores y más
profundas relaciones de co- desarrollo con nuestras organizaciones hermanas de psicólogos sin fronteras
especialmente en el terreno internacional planteándonos mejora los proyectos ya existentes y, tal vez,
desarrollando nuevas iniciativas, también continuaremos con la recuperación de la memoria y la participación en
otros foros como el foro social de Torrejón o Madrid.
Otra gran meta es desarrollar acciones de gestión de voluntariado tanto en su fomento o sensibilización, como en
la formación inicial o el asesoramiento en el desarrollo de sus acciones.
Un saludo a todos, os animamos a participar con nosotros en la construcción de un mundo mejor posible desde
una psicología solidaria, comprometida y crítica
PREVENIR Y EDUCAR EN OTRA ONDA
Durante el año 2005 está vocalía ha seguido en la línea de los dos anteriores, presentando un crecimiento
considerable. Desde ella se vienen desarrollando los proyectos educativos "Prevenir en otra onda" y "Educar en
otra onda", para prevención de drogodependencias y educación en valores respectivamente, para adolescentes y
jóvenes escolares.
Ambos proyectos están fundamentados en un trabajo de investigación de materiales musicales actuales, que
continua haciéndose en la actualidad y que es fuente del crecimiento y ampliación de ambos proyectos. En el año
2005 aumentamos la base de datos, incluyendo en ella nuevos grupos e intérpretes y nuevos estilos musicales,
como el hip-hop y el rap. Algunas de estas adquisiciones se deben a sugerencias que los propios jóvenes
participantes en estos programas nos ofrecen. Como no puede ser de otra manera, es un proyecto siempre abierto
que se mantendrá en el futuro.
Pero el trabajo solo empieza en la investigación. La concreción se lleva a cabo en las aulas. Durante el año 2005
se ejecutó una adaptación del programa Prevenir en otra onda en el Colegio Menesiano. La colaboración con el
centro (de especial carácter) continúa este curso escolar con la participación del mismo en el segundo pilotaje del
mencionado programa (financiado por el Plan Nacional sobre Drogas). En el 2005 se atendió la demanda del
centro para ejecutar el programa con los alumnos de 3º de E.S.O. y 1º de Bachillerato en tres sesiones. De nuevo,
fue una experiencia muy gratificante, pero sobre todo, muy enriquecedora para alumnos, profesores y educadores
de P.S.F. Madrid.
Para favorecer el reconocimiento de la profesionalización de esta atención, comenzamos a solicitar la incursión de
esta vocalía como servicio de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid para la atención en
drogodependencias, proyecto que esperamos culminar en el presente año.
En cuanto al programa "Educar en otra onda", se llevó a cabo en diferentes centros de Torrejón de Ardoz a través
de una subvención concedida por la Concejalía de Cooperación de dicho ayuntamiento. A través de este
programa se atendió la demanda de cuatro centros para afrontar problemáticas susceptibles del trabajo en talleres
de educación en valores comos: cooperación al desarrollo, educación para la paz, interculturalidad, etc., temáticas
todas ellas pertenecientes al programa Educar en Otra onda.

Dentro de esta misma subvención, se realizó una labor de difusión y sensibilización a través del contacto y la
participación en diferentes medios de comunicación de la localidad, lo que fue una oportunidad importante para
dar a conocer la labor de la Concejalía y el trabajo de Psicólogos Sin Fronteras en materia educativa y nos motivó
para continuar ampliando las temáticas a trabajar a través de la música.
Por último y, de igual modo, en Torrejón de Ardoz, se realizó un curso de formación de educadores, con la nueva
subvención concedida en septiembre de 2005. De este curso se deriva la incorporación de nuevos miembros a la
Asociación que, estamos seguros, aportarán nuevas vías, ideas y un buen trabajo en el futuro próximo.
P.S.F. Madrid no es una asociación aislada, por lo que es importante para nosotros trabajar en conexión con otros
P.S.F.s tanto a nivel nacional como internacional. Durante Agosto de 2005 se llevó a cabo la ejecución de Prevenir
en Otra Onda en San Luís (Argentina) con la participación de P.S.F. Madrid en algunas sesiones.
En este mismo mes tuvo lugar en esta ciudad Argentina el encuentro internacional de Psicólogos Sin Fronteras
donde los equipos de trabajo de Madrid y San Luís tuvieron ocasión de dar a conocer su trabajo e intercambiar
información y formación. Este es uno de los proyectos que queremos hacer de forma estable, tanto a nivel virtual
como presencial, en el futuro.
En cuanto al ámbito nacional, durante el 2005 se comenzó una relación que en 2006 está haciendo más concreta
y fructífera con la asociación P.S.F. Cataluña, de reciente creación, que llevará a cabo la ejecución de Prevenir en
Otra Onda en los alrededores de Barcelona.
El último acontecimiento a señalar es la concesión por parte de Plan Nacional sobre Drogas de una subvención
que nos ha permitido rediseñar el material de aula y el manual de educadores de Prevenir en Otra Onda, así como
llevar a cabo la ejecución de este programa en cuatro centros escolares, dos en Cataluña y dos en Madrid, en el
2006.
Desde esta vocalía intentamos favorecer la otra forma de llagar a los alumnos e informarles y formales desde el
respeto absoluto a su individualidad y el reconocimiento de su absoluto protagonismo en su proceso vital y
educativo. Para conseguir estos objetivos, seguiremos intentando que se reconozca la eficacia de nuestros
programas y que se aumente la población atendida. Para ello, seguiremos presentándonos a subvenciones,
colaboraciones con diferentes asociaciones y centros y favoreciendo las labores de investigación y comunicación
de informaciones.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
A partir de las relaciones previamente establecidas, muchas veces concretadas en convenios de colaboración,
profundizamos en las mismas y establecimos nuevos convenios o acuerdos de colaboración.
Así, mantuvimos el acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid firmado el 28 de julio
aprobándose anteriormente en Asamblea de colegiados la cesión del 0,7 de los beneficios del COPM a PSFM. En
el convenio establecimos condiciones similares a las anteriormente acordadas, teniendo acceso a reunirnos en el
COPM, espacio en la guía del psicólogo y algunos otros apoyos administrativos de suma importancia para
nosotros.
El dinero donado, lo destinamos a elaborar la exposición que ya mencionamos, a financiar parte de los costes de
las jornadas de "Otra Psicología es posible" en las universidades Autónoma y Complutense precedidas de un
curso de formación para voluntarios y colaboradores sobre gestión de proyectos, y a Argentina para reforzar los
programas de co desarrollo que estamos desarrollando desde hace años con la organización hermana de
psicólogos sin fronteras Argentina y en particular el trabajo desarrollado en la provincia de San Luis con jóvenes
en riesgo social.

Mantuvimos también el acuerdo con economistas sin fronteras para el apoyo a la gestión económica y financiera
de la asociación. En el terreno internacional ampliamos el convenio de colaboración con PSF Argentina
incorporando a nuevas organizaciones creadas hasta el momento (como PSF Cataluña o Navarra).
Nos registramos en la AECI y estamos tramitando el registro/ autorización de servicios en la Agencia Antidroga
como servicio de prevención en drogodependencias.
Continuamos participando en el Foro social de Torrejón y en el Consejo de Cooperación local de Torrejón de
Ardoz y nos incorporamos a participar en el Foro social de Madrid con el que participaremos en un encuentro de
organizaciones y movimientos sociales futuro con lema "Otro Madrid es posible".
En materia de proyectos de intervención mantuvimos contactos con las AFAL, ANAR, Fundación Manantial, La
Bóveda, FAMMA, ARMH, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja Pozuelo, Vomade o la Federación de Discapacitados
de Madrid canalizando en la medida de nuestras posibilidades sus propuestas de colaboración.
En cuanto a los socios, contamos en la actualidad con un total de 35 socios, y 50 colaboradores voluntarios.
Desarrollamos una reunión de junta directiva al mes y otra reunión de presentación y grupos de trabajo los jueves
segundos y cuartos de cada mes.
Entre los retos de futuro esta ampliar los acuerdos con entidades de intervención social, mantener el convenio con
el COPM y Economistas sin fronteras, ampliar el acuerdo de cooperación y colaboración establecido con PSF
Argentina para incorporar a otras organizaciones y colectivos de psicólogos sin fronteras y aumentar el número de
socios y colaboradores. Así mismo, esta previsto mantener nuestra participación en el foro social de Torrejón y
Madrid, en el consejo de cooperación de Torrejón y establecer nuevos cauces de participación en otras
plataformas como la plataforma para la promoción social del voluntariado o la coordinadora de ONGS de
cooperación al desarrollo. Asi mismo, se decidió modificar los estatutos, ampliando el Ámbito de Actuación y los
Fines de la Asociación. Se presentó la solicitud de modificación en el Registro Nacional de Asociaciones.

SENSIBILIZACIÓN
Los dos grandes hitos del área fueron por una parte, el desarrollo de la Web y la revista interactiva a la que ahora
toca darle movimiento y vida, y por otra parte, la construcción y muestra de una exposición de sensibilización en
un doble formato: presencial y on-line.
Mantuvimos, así mismo, la venta del libro "otra psicología es posible" y su difusión y el articulo de principios que
salió finalmente publicado en la revista de Intervención psicosocial.
Transversalmente a lo dicho y dentro del programa "educar en otra onda" de intervención con jóvenes a través de
la música, desarrollamos talleres de sensibilización con jóvenes para fomentar su participación social y el
desarrollo de acciones voluntarias, el taller "Otro mundo es posible" que trabaja específicamente sobre este ámbito
fue desarrollado en la feria de la Salud FISALUD con el COPM, en la Universidad de Granda junto con las
exposiciones y en diversos institutos y colegios en los que tuvimos oportunidad de desarrollar intervenciones.
En diversas oportunidades atendimos los requerimientos de diferentes medios de comunicación interesándose por
las actividades desarrolladas por la entidad en términos generales o por algunos aspectos o proyectos concretos
como el uso de la música en la prevención de drogas y educación en valores con jóvenes, el trabajo en catástrofes
o la recuperación de la memoria histórica.
En el futuro, pretendemos mejorar nuestros procesos de acogida y sensibilización, estableciendo mecanismos de
acompañamiento y formación que concreten las inquietudes solidarias, pretendemos así mismo, desarrollar
espacios y programas de formación y gestión del voluntariado, en particular, con jóvenes y adolescentes. También
barajamos la posibilidad de desarrollar un nuevo libro sensibilizador y ampliar el artículo de consenso sobre

principios y formas de actuación abriéndolo al consenso con todos los participantes en las diferentes
organizaciones de psicólogos sin fronteras.
Así mismo, vamos a iniciar una serie de programas de gestión de voluntariado (formación, asesoramiento,
sensibilización).

COOPERACIÓN
La cooperación y solidaridad con las poblaciones más vulnerables es uno de los principios que mueve el trabajo
de PSF Madrid, ya sea por la situación de exclusión que se vive de forma permanente en un lugar determinado o
por la repentina aparición de una catástrofe o conflicto que deja devastada la zona y a la gente que en ella vive.
Durante el año 2005, PSF-Madrid ha intentado crear las bases para la configuración de un grupo estable dentro de
la estructura de la organización que trabaje de forma permanente temas de Cooperación. De esta forma, el año
2005 nos ha servido para permitir el acceso a gente nueva interesada por la cooperación desde una visión más
humana e igualitaria, centrada en potenciar los aspectos psicosociales. Así, nuestro trabajo se basa
principalmente en establecer relaciones de igualdad con las organizaciones que ya están trabajando con
poblaciones en situaciones de exclusión, como PSF San Luis, Argentina que desde hace años está trabajando en
distintas áreas en la provincia de San Luis (comedores populares, ocio alternativo, prisiones, oncología,
geriatría...). Desde el grupo de trabajo de cooperación de PSF Madrid intentamos formular y conseguir
subvenciones para el desarrollo de los proyectos de PSF San Luis y, ahora que por fin estamos registrados en la
AECI, podremos cumplir mejor con esta parte del trabajo.
Además, para estrechar y compartir información entre ambas organizaciones, en agosto de 2005 una de las
integrantes de PSF Madrid, Mónica Fossul, se desplazó a Argentina. Allí Mónica participó en diversos cursos de
formación y avanzó en el desarrollo de distintas líneas de actuación conjuntas, compartir experiencias y trasladar
proyectos exitosos de uno u otro lado.
Durante el año 2006 PSF Madrid quiere acabar de consolidar el grupo de trabajo de cooperación y establecer una
vía de comunicación constante y recíproca entre PSF San Luis Argentina y nosotros, que permita seguir llevando
a cabo proyectos de atención psicosocial con la población en situación (o riesgo de) exclusión social en la
provincia de San Luis.

MEMORIA HISTÓRICA
En este espacio, desarrollamos informe sobre el duelo diferido y sus factores psicosociales como documento de
asesoramiento para las organizaciones de familiares de represaliados y para los procesos de exhumación hoy en
curso.
Establecimos, así mismo, un protocolo para el acompañamiento psicosocial en exhumaciones aunque no pudimos
desarrollarlo en su plenitud por diversos problemas organizativos surgidos con la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica.
En materia de difusión, establecimos un acuerdo de colaboración con un grupo de directores constituyendo el
programa "IMÁGENES CONTRA EL OLVIDO" consistente en un conjunto de documentales que pretenden
recuperar la memoria de la represión y sus consecuencias. PSFM desarrolla con estos directores y en el seno del
proyecto una labor de apoyo administrativo, acompañamiento organizativo y, al tiempo, desarrolla talleres de
recuperación de la memoria en paralelo al desarrollo de los ciclos de documentales.
El ciclo de documentales se desarrollo en colaboración con psicólogos sin fronteras Argentina en agosto del 2005,
en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz del 18 al 22 de octubre y en La Coruña en colaboración con Amnistía

internacional en diciembre- enero. Desarrollamos, así mismo, un taller de recuperación de la memoria el 27 de
mayo dentro de las actividades desarrolladas por el Foro social de Torrejón.
Se puede consultar información complementaria en www.imagenescontraelolvido.com
Para el futuro pensamos continuar con el apoyo al ciclo de recuperación de la memoria presentándolo y
desarrollándolo en el mayor número posible de lugares y espacios y acompañando estas presentaciones allá
donde sea posible con talleres de la memoria que hagan más fácil a las persona empalizar con las victimas de la
represión.
Pensamos también retomar el proyecto de acompañamiento a los procesos de exhumación completándolo con el
envió de equipos a pie de fosas que desarrollen una función de acompañamiento con los equipos de intervención
(antropólogos, historiadores, arqueólogos) y con los familiares. Formaremos y acompañaremos a estos equipos en
la tarea específica que deberán desarrollar. Recopilaremos tras estas experiencias datos que permitan evaluar las
intervenciones desde el terreno psicosocial. Así mismo, este año esperamos poder publicar el informe sobre duelo
diferido anteriormente mencionado.

UNIVERSIDADES
Como hemos comentado en la introducción, a partir del acto de presentación un grupo de universitarios retomó el
proyecto de Psicólogos sin Fronteras en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Manteniendo el nombre
inicial PSF-C. Tras un análisis inicial de las inquietudes de los estudiantes de la UCM descubrieron que estaban
interesados en profundizar en el tema de VIOLENCIA DE GÉNERO por lo que se realizó con motivo del día
internacional contra la violencia de género (25 de noviembre) una mesa redonda y un vídeo forum de la película
"Te doy mis ojos". Esta actividad fue todo un éxito tanto por el respaldo de alumnos como por el de profesores y se
pretende en el 2006 aprovechar los días internacionales para realizar actividades relacionadas. Apostamos en la
universidad por una formación más realista con los problemas sociales y por lo tanto estas actividades no hacen
sino contribuir a crear profesionales comprometidos con nuestra sociedad y por lo tanto más cercanos a la
población afectada.
Se está organizando un CONCIERTO SOLIDARIO con varios cantautores cuyos fondos irán destinados al
proyecto de comedores populares de Argentina.
Asimismo tras la época de exámenes de febrero y antes de los de junio tendrán lugar más actividades como: unas
jornadas de sensibilización generales, cafés solidarios, recogida de materiales,..
Tras conocer la existencia de PSF-C nació un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma mostraron interés
y están planteándose desarrollar un camino similar bien constituyéndose en organización, bien participando
directamente en PSF Madrid en cualquiera de las áreas o proyectos abiertos.
En la Universidad Autónoma se pretende crear una asociación de estudiantes y licenciados que realice actos de
sensibilización en la Universidad Autónoma de Madrid.
Se han escrito los estatutos de esta asociación , pero aún es necesaria el Acta de Constitución en la que conste el
propósito de asociarse de al menos 15 estudiantes matriculados, así como las firmas de 50 estudiantes que
apoyen a la asociación. Una vez que se encuentren 15 miembros fundadores y se recojan las firmas, se
presentarán los estatutos, el acta y las firmas en el Vicerrectorado de Estudiantes para su inscripción.
También acudimos a la petición de la Universidad Sek de Segovia. En este encuentro con alumnos y profesores
fuimos testigos del interés, de nuevo, de la comunidad universitaria hacia la solidaridad. Contamos nuestra
experiencia y nuestra labor tanto en España como en el extranjero. Esperamos pronto podamos ir creando lazos
profesionales con ellos mediante proyectos o grupos de trabajo.

PARAPROFESIONALES, VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
A lo largo del 2005, han sido diversos los contactos y las gestiones establecidas con entidades
demandantes de psicólogos/ as voluntarios/ as. A continuación resumimos la actividad
realizada en esta área:
Entidades donde han participado voluntarios
• La Bóveda: enviamos 1 voluntario para llevar un caso de atención psicológica infantil.
• Cruz Roja de Villaba: enviamos 1 voluntario para atención grupal a mujeres maltratadas.
Entidades contactadas y en vías de establecer convenios colaboración
• Asociación Caminar: Orientación psicológica mediante talleres y atención grupal.
• Asociación de Cuidadores de Personas Mayores Dependientes de Pinto: Talleres y atención
grupal; resolución de consultas en su foro virtual.
• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.
• Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania: talleres o atención
grupal.
• Gerogestión: firmado convenio marco para la petición de voluntarios.
Área de Para profesionales y Voluntariado. Propuestas 2006
Las prioridades para el 2006 son consolidar la gestión de voluntariado con las entidades a las
que ya hemos enviado voluntarios mediante la firma de convenios marco (La Bóveda, Cruz
Roja) y retomar el contacto con las contactadas para analizar y responder a sus necesidades
presentes y futuras (Asociación de Cuidadores de Personas Mayores Dependientes de Pinto,
Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania)
Además de las relaciones establecidas con estas entidades destinatarias de voluntarios,
trabajaremos en la gestión de nuevas fuentes de voluntariado y prácticas. En este sentido, ya
estamos trabajando en algunas propuestas, como la gestión de prácticas para los alumnos de
los Masters de Beltrand Russell y Luria.
ÁREA DE FORMACIÓN
Durante el 2005 hemos trabajado en el diseño y programación del curso "Curso Gestión de Actividades y
Proyectos Sociales" que se realizará durante el próximo de marzo de 2006. El resultado directo de esta actividad
se materializará en unas jornadas dedicadas a la sensibilización hacia la solidaridad y el papel de los/as
psicólogos/as en este ámbito. Dichas jornadas recibirán el título de "Otra Psicología es posible" y se celebrarán en
el mes de mayo de 2006.
La finalidad de este curso es dotar a los actuales y futuros colaboradores de PSF de aquellos recursos y
habilidades necesarias en el inicio de un nuevo proyecto o actividad, así como para participar en los ya existentes.
La experiencia previa de los actuales miembros activos de PSF dentro de otras organizaciones como los Consejos
de Alumnos de las Facultades de Psicología de la UCM y la UAM, o el Aula Joven del COP de Madrid, ha

demostrado la gran eficacia de este tipo de acciones como recurso para reforzar cualitativa y cuantitativamente la
estructura, los servicios y los recursos humanos de organizaciones como PSF Madrid.
En el futuro trataremos de unificar la oferta formativa a desarrollar desde PSF y sus diferentes programas en una
oferta conjunta, incluyendo los cursos de educar y prevenir en otra onda o de formación de cooperantes en este
apartado, así como otras nuevas posibilidades que puedan surgir

Propuestas 2006
Durante el presente año continuáramos en nuestro empeño de velar por las necesidades de aprendizaje de todos
los socios, colaboradores y profesionales sensibles a la acción social y solidaria.
Lo haremos detectando necesidades, diseñando y programando nuevas acciones formativas especializadas en las
diferentes áreas de trabajo de PSF, para mejorar la labor de todos aquellos voluntarios y profesionales de la
psicología que intervienen en acciones y proyectos sociales o son sensibles a ellos.
Entre dichas acciones, están programadas las siguientes para el 2006:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Curso Gestión de Actividades y Proyectos Sociales" que se realizará durante el próximo de marzo de 2006 y
cuya finalidad es dotar a los actuales y futuros
Colaboradores de PSF de aquellos recursos y habilidades necesarias en el inicio de un nuevo proyecto o actividad de
índole social, así como para participar en los ya existentes.
Jornadas "Otra Psicología es posible" que se celebrarán en el mes de mayo de 2006 y estarán dedicadas a la
sensibilización hacia la solidaridad y el papel de los/as psicólogos/as en este ámbito.
C urso educar y prevenir en otra onda (en este apartado)
Formación de Cooperantes: Psicología Y Solidaridad Internacional: Intervención Psicosocial En Catástrofes Naturales
Y Humanitarias Y En Cooperación Al Desarrollo

Profesorado: Carmelo Vázquez
Luis García Villameriel
Florentino Moreno
Carla Uriarte
José Guillermo Fouce
Contenidos: 40 horas

MEMORIA ECONOMICA
Los ingresos de la asociación han venido de varias fuentes básicamente: aportaciones de socios y donaciones,
ingresos por fiestas y lotería, subvenciones concedidas y venta de libros, esto ha permitido que la asociación
hiciera frente a sus gastos corrientes e invirtiera en nuevos proyectos para su difusión, como la web, de nueva
creación junto con Argentina.

INGRESOS
Por actividades los Ingresos han sido los siguientes:
• Fiestas

En el presente año desarrollamos una fiesta, ligada a un proyecto en Argentina, y gracias a que su presidente
estaba visitándonos le fue entregado parte del dinero recaudado directamente. La recaudación total por esto fue
de 500 €, de los cuales 350 fueron para Argentina y 150 € para PSFM.
• Lotería
Así mismo, como otros años desarrollamos una campaña de venta de lotería para recaudar nuevamente fondos,
este año desgraciadamente no logramos ni la pedrea, los ingresos por esto fueron de 500€.
• Venta de Libros
Este año y gracias a PSF Argentina se pudo desarrollar un libro, del cual por su venta cobramos una comisión.
• Socios
En la actualidad tenemos 19 socios con una cuota de 30 €, aunque uno de los cuales nos realizó una donación de
90 € mas, así mismo recibimos otra donación de 225 €.
Así mismo hemos recibido donaciones de material por importe de 1.300,00 €
• Donación del Colegio Oficial de Psicólogos
Psicólogos de Madrid
Se ha recibido una donación de COPM del 0,7 € que ascendió a 1.030,00 €, gracias a esta subvención hemos
realizado un exposición fotográfica, la cual se ha expuesto en primer lugar en la Universidad de Granada, y se ha
financiado el tríptico de un curso sobre Gestión de Actividades y Proyectos Sociales que se desarrollara en Marzo
del 2006, el resto servirá para financiar un proyecto en San Luis (Argentina).

GASTOS
Los principales gastos corrientes de la Asociación han sido:
• Web
Este año junto con Argentina hemos logrado tener nuestro propio dominio y pagina web, esto nos implica un gasto
anual de 113,36 €.

• Ages, Economistas Sin Fronteras
Pudimos llegar a un acuerdo con ellos para que la cuota a partir del mes de Mayo fuera reducida a la mitad, por
lo que el gasto por este concepto fue de 1.078,00 €, reduciéndose a unos 800 para el año que viene, por lo que
podemos seguir contando con una asesoría que nos lleve los papeles legales de la asociación.
El resto de ingresos y gastos de la asociación han sido de las subvenciones recibidas.

