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Presentación de la guía sobre atención psicológica
a refugiados
Guillermo Fouce

Fundación Psicología Sin Fronteras

“Es muy complicado, casi insoportable, hacer vida normal de oficina, compartir fotos de relucientes ediciones de libros para niños, responder e-mails, hacer reuniones... sabiendo que, mientras tanto, decenas de miles
de personas, de NIÑOS, están arriesgando su vida (y en muchos, demasiados, infames casos perdiéndola) para
huir de la guerra, de la desesperación, y llegar a Europa. Antes fuimos nosotros los que lo sufrimos, ahora les
cerramos las puertas”.
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, la Clínica
Universitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Psicología
Sin Fronteras Presentaron el pasado mes de junio en Madrid una Guía Sobre Atención Psicológica a Refugiados
Esta guía pretende establecer una serie de parámetros básicos de actuación con respecto a la intervención
psicológica con refugiados desde un punto de vista individual pero también educativo, social, grupal o desde
la perspectiva de la necesaria integración de los y las refugiadas en sus lugares de recepción y acogida.
Los refugiados/as que están llegando presentan múltiples dificultades que es preciso abordar de una manera
clara y concisa, basándonos en la evidencia y los conocimientos científicos hasta ahora disponibles para garantizar una atención de calidad.
La guía fue desarrollada de manera colaborativa por diferentes entidades y personas que aúnan lo mejor
de cada una de ellas. Por una parte el Colegio Oficial de Psicólogos representando a los profesionales de la
psicología, que, desde un primer momento, se pusieron a disposición de las instituciones para responder de
manera solidaria a las demandas de atención que puedan surgir en materia de atención a las y los refugiados
que lleguen a nuestro país. Por otro lado, los profesionales de las Universidades Complutense y de Sevilla, de
la clínica de asistencia psicológica en el caso de la Complutense de Madrid y que se encargó en la guía de recopilar los principales elementos clínicos a tener en cuenta en el abordaje de las intervenciones. Por otra parte,
la Universidad de Sevilla, la Facultad de Psicología, con su decano al frente que puso a trabajar a profesores de
diferentes equipos de investigación en la elaboración de la guía para darle a la misma una amplia cobertura y
matices que la enriquecen tremendamente. Y por último, la Fundación Psicología Sin Fronteras que aportó su
experiencia de intervención en crisis y emergencias humanitarias en el terreno y en nuestro país, así como su
conocimiento de la psicología transcultural.
La guía aúna, por tanto, el conocimiento producido desde diferentes fuentes, transmitiendo una información
al tiempo útil, sencilla, asequible y rigurosa que es ahora puesta a disposición del resto de profesionales, de las
entidades sociales e instituciones que están prestando o prestarán sus servicios e incluso los propios refugiados.
Es una guía sintética en la que se abordan los principales elementos a considerar en este tipo de intervenciones
multiprofesionales de variado nivel.
La guía es un instrumento de partida, un documento vivo, que nace con espíritu de ponerse a disposición
de los profesionales, instituciones y entidades que están preparándose para dar una respuesta en materia de
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refugio en nuestro país, como instrumento vivo estará en permanente evolución y agradeceremos cualquier
aportación constructiva y/o crítica que pueda hacerse. Para nosotros es un orgullo haber sido capaces de coordinar esfuerzos, sumar voluntades y aunar espacios profesionales para construir una guía plural que, al tiempo,
sea rigurosa.
La guía es un punto de partida a la que están siguiendo otros esfuerzos, otros escritos y a la que conectamos,
así mismo, las intervenciones concretas que desarrollamos sobre la realidad.
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