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Nuestros dos ámbitos de intervención fundamen-

tales son:

Intervención con personas en situación de ex-

clusión o en riesgo (VIH- SIDA, Retraso Men-

tal, Inmigración, Drogas,...)

Cooperación al Desarrollo con poblaciones

desfavorecidas, que hayan sufrido situaciones

de emergencia y/o catástrofes.

Esta idea que surgió de un grupo de personas es

respaldada cada día por más instituciones y esto

se debe a que el campo de la Psicología  tiene

mucho que decir en estas situaciones que ocu-

rren tanto en nuestra sociedad como en las de-

más.

Si quieres colaborar a que el sueño de mejorar

la respuesta de la gente ante estas situaciones

se haga realidad puedes unirte a nosotros.

Si te interesa trabajar con nosotros en alguna de

nuestras áreas como voluntario no dudes en ponerte

en contacto con nosotros.
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Psicólogos Sin Fronteras Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que nace

del interés, de personas relacionadas directa o indirectamente con esta profe-

sión, por actuar con personas en situación de exclusión o desigualdad social.

Si no tienes tiempo también puedes ayudarnos

siendo socio mediante una cuota anual. Nos ayu-

darás a hacer posible esos proyectos

Si tienes ideas nosotros podemos ayudarte a sa-

car  tu proyecto adelante

Si eres estudiante también puedes colaborar sien-

do voluntario de PSICÓLOGOS SiN FRONTERAS

COMPLUTENSE cuya sede está en la Facultad de

Psicología de la UCM.

La idea de crear PSICÓLOGOS SIN

FRONTERAS MADRID nació en 1994

junto con Valencia y Sevilla. Por esta

razón se creó  PSICÓLOGOS SIN

FRONTERAS ESPAÑA para colabo-

rar en un objetivo común.

Al mismo tiempo nacen PSICÓLO-

GOS SIN FRONTERAS NAVARRA y

PAÍS VASCO que actuaban de for-

ma autónoma  pero con los que se

mantenía contacto.

Sería en el año 2000 cuando se em-

pezó a trabajar desde PSICÓLOGOS

SIN FRONTERAS MADRID de forma

autónoma de PSICÓLOGOS SIN

FRONTERAS ESPAÑA surgiendo a la

par  otras asociaciones en diferen-

tes provincias como ALBACETE y

ASTURIAS.

Actualmente se trabaja en la cons-

titución de una federación  entre

todas estas asociaciones a  nivel

nacional e internacional.



PPsicólogos Sin Fronteras de Madrid

(PSF) es una organización que jun-

to con las organizaciones idénticas

de Valencia, País Vasco, Navarra,

Asturias y Albacete, realiza una in-

tensa labor en el Mundo de la Soli-

daridad.

En distintas áreas de funcionamien-

to de PSF, tales como inmigración,

sensibilización, cooperación, retra-

so mental, se llevan a cabo los pro-

yectos locales que se desarrollan en

España y proyectos internacionales

o de cooperación en otros países.

El objetivo fundamental de estos

proyectos es intervenir con grupos

en riesgo de exclusión.

La intervención del psicólogo, en co-

laboración con otros profesionales de

los Servicios Sociales, desempeña

un importante papel  en  el apoyo

psicosocial  de estos colectivos.

Colegio Oficial de Psicólogos deMadrid
C/ Cuesta de San Vicente 4 5ª

28008  Madrid
Tel.91 5473810

e-mail: PSFMadrid@hotmail.com
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