ASOCIACIÓN PSICOLOGÍA COMPROMETIDA

A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA FRAVM

Somos “Psicología Comprometida”, una asociación sin ánimo de
lucro, constituida por una red joven, formada por psicólogos y
psicólogas que pensamos que la atención psicológica ha de estar al
alcance de los ciudadanos y ciudadanas que la puedan necesitar, aun
cuando no dispongan de recursos económicos para hacer frente a
este gasto.
Pensamos también, que en muchas ocasiones son las dificultades
económicas las que generan momentos difíciles a personas y
familias, que desde un punto de vista psicológico se manifiestan en
diferentes formas. Y ante ello nos posicionamos, creemos en la salud
como un derecho que nos corresponde a todos y a todas, y aportamos
a través de nuestra acción voluntaria una contribución para
conseguir su desarrollo.
En fechas recientes hemos firmado un convenio con la FRAVM,
mediante el cual confiamos en potenciar la consecución de los
objetivos que nos planteamos. Os ofrecemos la posibilidad, de utilizar
nuestros servicios de atención psicológica a personas que carezcan
de recursos económicos, o que por diferentes motivos se encuentren
fuera de otros recursos y que formen parte de vuestras asociaciones
o de su entorno social.
Además existe otra posibilidad de colaboración mediante el
desarrollo de talleres. Durante los últimos meses, hemos realizado
con distintos grupos talleres de diferentes temáticas; “Brújula
Laboral”,
“Certificados
de
Profesionalidad”,
“Atención
emocional en situaciones de crisis”, “Inteligencia emocional
para adolescentes” y “Primera actuación ante una ideación
suicida”. En breve tenemos previsto ofertar nuevas acciones
formativas que entendemos pueden ser del interés de organizaciones
y colectivos como el vuestro.
Por último, sólo incidir que nuestro proyecto se apoya totalmente en
la figura del voluntariado, y expresar nuestra satisfacción por
colaborar con las AA.VV. de la FRAVM, un referente de participación
y compromiso en la Comunidad de Madrid.
psicologiacomprometida@gmail.com
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