MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2016

PRESENTACIÓN
En el primer año de vida de la asociación PSICABIS nos propusimos tejer redes de trabajo
con entidades públicas y privadas, orientadas a la persecución de nuestros fines. En menos de un
año de actividad PSICABIS ha afrontado numerosos retos y sin apenas recursos económicos ha
logrado dotarse de un método de trabajo riguroso y sensible a las necesidades de la comunidad.
Los miembros de la Junta Directiva han invertido generosamente su tiempo y energía para dar
forma a un proyecto sólido, sostenible y útil para la sociedad. En este primer ejercicio de la
asociación PSICABIS resulta arduo estimar la cantidad de reuniones de trabajo, horas de trabajo en
línea y horas de búsqueda bibliográfica y de redacción y revisión de proyectos.
En este documento reflejamos la parte más visible de nuestro trabajo, sin por ello desmerecer la
importancia y los recursos requeridos por parte de la labor administrativa, organizativa y de
coordinación desempeñada por parte de la Junta Directiva.

OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2017
1. Integrar la asociación PSICABIS en el tejido asociativo de la ciudad de Granada y establecer
vínculos formales con las instituciones que compartan algunos de los fines de la asociación
2. Evaluar necesidades de intervención social en el territorio.
3. Elaborar y proponer proyectos de intervención social estructurada acordes a los fines de la
asociación.

ACTIVIDADES
Evaluación de necesidades en el CEP Luisa de Marillac
Se realizó una evaluación de necesidades en junio de 2016 para recoger información sobre las
características y necesidades del alumnado del CEP Luisa de Marillac. Dicho centro está situado en
una Zona con necesidades de Actuación Preferente,la calle Molino Nuevo del barrio de Almanjáyar,
territorio conocido y asociado en el imaginario colectivo de la ciudad de Granada con problemas de
exclusión social, elevado desempleo, criminalidad, así como con la producción, venta y consumo de
drogas. La evaluación de necesidades se realiza como fase previa a la elaboración e implementación
de un proyecto de intervención con este mismo alumnado sobre educación afectivo-sexual y roles
de género.
Para ello se llevaron a cabo dos reuniones con el equipo directivo del centro y tres sesiones de
evaluación de necesidades con el alumnado de 5º y 6º. En la evaluación de necesidades participaron
un total de 14 niños/as de edades comprendidas entre los 10 y los 13 años.

Evaluación de necesidades CEP Luisa de Marillac

Elaboración del proyecto RELACIONES EN POSITIVO
El equipo técnico de PSICABIS analizó la información obtenida en la evaluación de necesidades y
elaboró un proyecto en respuesta objetivos coherentes con las necesidades y los recursos del
alumnado del CEP Luisa de Marillac. El proyecto RELACIONES EN POSITIVO es un taller de
educación afectivo-sexual con enfoque de género.
El proyecto y la programación de las sesiones fueron presentados a la dirección y a la jefatura de
estudios del centro educativo.

Elaboración de un proyecto de diagnóstico para la asociación
ASAD
En respuesta a la convocatoria publicada por la asociación ASAD, PSICABIS elaboró un proyecto
de diagnóstico con enfoque de género para el proyecto “IMPLIC-ARTE en la Cultura de Paz,
Economía de Cuidados y Educación Sentimental”.
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Elaboración del proyecto NO ME CONTROLES
Se elaboró un proyecto de prevención de Violencia de Género y conductas de abuso
en el noviazgo, dirigido a alumnado de educación secundaria, con metodología experimental
y basado en la evidencia aportada por los estudios de Laura Torres Vega.
Se elaboró una minuciosa programación de sesiones y actividades, el proyecto fue
propuesto a dos centros de educación secundaria de la provincia de Granada y finalmente
fue aprobado por ambos centros para su ejecución en horario escolar en el año 2017.

Integración en el tejido asociativo de Granada y colaboración
institucional
PSICABIS realizó su inscripción formal en el registro de asociaciones de antiguos alumnos
de la Universidad de Granada y pasó a formar parte de las entidades colaboradoras y censadas por
el secretariado de asociacionismo del Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Granada.
Se mantuvieron además reuniones con el Decanato de la Facultad de Psicología, en el que se
exploraron cauces de colaboración entre PSICABIS y la Facultad de Psicología.

MEMORIA ECONÓMICA

Ingresos

Gastos

Patrimonio fundacional
Cuota de socias/os y
aportación extraordinaria de
todas/os las/os socias/os

4,57 €
125,95 €

16,90 €

Tasa para la obtención del
certificado digital

SALDO TOTAL

113,62 €

CONCLUSIONES
En el ejercicio 2016 PSICABIS ha alcanzado los objetivos propuestos. Se han realizado
actividades de evaluación de necesidades y se han elaborado proyectos de intervención social
basados en la evidencia. Con escasos recursos económicos, pero con una gran inversión en término
de recursos humanos, PSICABIS ha sentado las bases para una labor de intervención social eficaz,
de calidad y orientadas a las necesidades de la comunidad.
Estos resultados nos motivan a esforzarnos para seguir progresando en nuestra misión de ofrecer a
la sociedad unos servicios de investigación e intervención social basados en la evidencia científica y
dotados de una metodología basada en la evidencia y el conocimiento en Psicología Social.
Al cierre del ejercicio 2016 dejamos dos proyectos programados para el ejercicio 2017 y PSICABIS
queda integrada en el tejido asociativo de la Universidad de Granada. Lograr nuestros objetivos con
escasos recursos ha supuesto un reto. Nos quedan por delante retos aún mayores: alcanzar la
sostenibilidad a largo plazo de la labor de PSICABIS, dotarnos de mayores recursos y abrir nuevos
cauces de colaboración continuada en el tiempo con otras entidades públicas y privadas.

Fdo.

VºBº

La secretaria
Laura del Carmen Torres Vega

El presidente
Davide Melita

