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PRESENTACIÓN
Con gran orgullo presentamos la segunda memoria de actividades de la asociación
PSICABIS, correspondiente al ejercicio 2017. La entidad ha crecido mucho en su
segundo año de vida: ha crecido en actividades, en proyectos, en servicios prestados a
la comunidad, en número de socias y en recursos. Si bien es cierto que la evolución
de la actividad de PSICABIS no siempre ha sido acompañada de una evolución
proporcional en recursos disponibles podemos afirmar sin duda que el equipo de la
entidad ha sabido afrontar los retos enfrentados y obtener óptimos resultados. Muchos
desafíos han sido superados, otros quedan pendientes para el año 2018 y otros nuevos
se van sumando en la vida de nuestra joven asociación.
En su segundo año de vida PSICABIS se consolida como una entidad activa en la
intervención para el cambio y el bienestar social. En el año 2017 hemos tejido redes
asociativas con otras entidades del territorio y especialmente en el distrito Norte de
Granada. Gracias además a la inscripción en el registro de asociaciones del
Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Granada, PSICABIS ha
aumentado sus recursos y sus posibilidades de actuación. Se han consolidado las
redes de trabajo con entidades públicas como el IAJ, la UGR y la Diputación de
Granada, orientadas a la consecución de nuestros fines.
2017 ha sido un año especialmente prolífico, con la puesta en marcha de 5 proyectos
de intervención social y de numerosas actividades. La asociación ha crecido en
número de socias y colaboradoras, nos hemos dotado de página web y hemos
obtenido subvenciones de la Universidad de Granada y del Instituto de la Juventud
para la realización de nuestros proyectos. La evolución y el crecimiento de nuestra
entidad en este año bien pueden calificarse como impresionantes, y de continuar esta
tendencia, nuestra entidad promete consolidarse como un agente activo de cambio
importante en el territorio de la ciudad de Granada.
El presente documento incluye, para el año 2017, los objetivos previstos, un breve
resumen de todas y cada una de las actividades llevadas a cabo así como una memoria
económica donde se explicitan de manera simple los gastos, ingresos y el saldo total
disponible. Por último, culmina con unas conclusiones a modo de reflexión sobre el
año de actividad 2017 de PSICABIS y los objetivos previstos. Aunque refleja la parte
más visible de nuestro trabajo, no se ha de desmerecer la importancia y los recursos
requeridos por parte de la labor administrativa, organizativa y de coordinación
desempeñada por parte de la Junta Directiva. Las personas que forman parte de la
Junta Directiva, han seguido invirtiendo generosamente su tiempo y energía para
continuar dando forma a este proyecto y dotarlo de sostenibilidad. Por tanto, en
nuestras memorias, sigue resultando arduo reflejar cantidad de reuniones de trabajo,
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horas de trabajo en línea y horas de búsqueda bibliográfica y de redacción y
revisión de proyectos.
No podemos relajarnos, por supuesto, conscientes de que el camino para producir
cambios sociales puede ser duro y suele encontrar resistencias de todo tipo, pero
tampoco podemos evitar sonreír al contemplar el camino recorrido hasta aquí, y al
contemplar el largo camino que nos queda con optimismo e ilusión.

COMPOSICIÓN Y ORGANIGRAMA
Junta Directiva
Davide Melita - presidente
Laura del Carmen Torres Vega - secretaria
Beatriz Priego Sánchez - tesorera
Luis Ángel Ruíz Navarro - vocal
Laura Lucía López Ruíz - vocal

Socias
Delia Cañadas
Gema Tejada Cantera
Mar Martín Signes
María de los Ángeles Romero de Ávila Izquierdo
Maria del Carmen Hidalgo Costas
Maria del Mar Checa Ferra
Marta Granados Sánchez
Miranda Sarmiento Caballero
Nerea Guerrero Navarro
Roxana García Martínez
Pilar Villegas Illazquez
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OBJETO DE LA ASOCIACIÓN
a) Promoción de la salud y el bienestar a nivel social, comunitario e individual.
b) Realización de actividades de Cooperación Internacional para el desarrollo.
c) Prevención e intervención en el ámbito del desajuste y la exclusión social.
d) Promoción de la igualdad y reducción de la desigualdad en todos los ámbitos sociales.
e) Velar por la eficacia y eficiencia de los proyectos afines a nuestro contexto de
intervención.
f) Innovación y desarrollo en el ámbito de la intervención psicosocial.
g) Difusión del conocimiento relacionado con la intervención social desde una
perspectiva multidisciplinar.
h) Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
i) Promover la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica,
cultural y social
j) Promover medidas para la formación, el empleo y el desarrollo.
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RESULTADOS EN EL EJERCICIO 2017
En relación a los objetivos fijados en la memoria de actividades del ejercicio 2016
“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.”
En el ejercicio 2017 PSICABIS ha extendido e intensificado las relaciones institucionales y
con el tejido asociativo de la ciudad de Granada.
Se presentó solicitud para la inscripción de la asociación en el registro de entidades de
participación ciudadana del Ayuntamiento de Granada. A través de la inscripción en este
registro PSICABIS podrá participar en órganos de representación y participación ciudadana
como el Consejo de la Mujer o el Consejo sobre Drogodependencias, actividad coherente
con los fines de nuestra asociación y contemplada en nuestros estatutos.
PSICABIS se inscribió en el registro de entidades de Antiguos Alumnos y Antiguas
Alumnas de la Universidad de Granada. Gracias a ello hemos participado activamente en la
comunidad universitaria de Granada, llevando a cabo proyectos de intervención comunitaria
en beneficio del alumnado universitario.
En el ejercicio 2017 PSICABIS ha pasado a formar parte de las entidades intervinientes en
el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de la Zona Norte de Granada. Gracias
a ello hemos entrado en contacto con entidades intervinientes en la Zona Norte de Granada
y acceder a una fuente de información imprescindible acerca de las necesidades de
intervención social de este territorio.
“Evaluar necesidades de intervención social en el territorio.”
En el ejercicio 2017 hemos entrado en contacto con diversas entidades, entre ellas la
Fundación Lestonnac Montaigne, operante en el barrio de La Paz en el Distrito Norte de
Granada. Desde esta entidad hemos recibido la expresión de una necesidad de intervención
concreta y delimitada: la creación de una escuela de padres dirigida a las familias
beneficiarias del centro.
Además, los proyectos llevados a cabo en este año han recibido una gran acogida y nos han
permitido confirmar la necesidad de realizar intervenciones como las que hemos llevado a
cabo, así como de repetir y dar seguimiento a los proyectos llevados a cabo.
“Elaborar y proponer proyectos de intervención social estructurada acordes a los fines de
la asociación.”
2017 ha sido un año de actividad frenética para la asociación. Hemos llevado a cabo y
evaluado proyectos de intervención social articulados y acordes a nuestros fines. Los
proyectos llevados a cabo han respondido a múltiples necesidades y problemas sociales
diversos, desde la prevención de la violencia de género, hasta la prevención del abuso de
drogas, pasando por la educación en inteligencia emocional. Estos proyectos constituyen un
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excelente precedente y una magnífica guía de intervención social, de utilidad no sólo
para nuestra entidad, sino también para otras entidades o actores sociales que
persigan los mismos fines de PSICABIS.
Otros resultados
En el ejercicio 2017 PSICABIS ha crecido en número de socias y ha aumentado la cantidad
de seguidores en redes sociales. Este apoyo nos anima a seguir trabajando en la buena
dirección e intentar sumar esfuerzos para sostener nuestros proyectos. Actualmente
PSICABIS cuenta con 16 socias.
Gracias al esfuerzo constante de las socias y de la Junta Directiva PSICABIS proyecta una
imagen de profesionalidad y fiabilidad en el campo de la intervención social. Actualmente
diversas instituciones tienen en buena estima la labor de nuestra asociación, entre ellas el
Instituto Andaluz de la Juventud y el Secretariado de de Información, Participación y
Asociacionismo Estudiantil de la Universidad de Granada.
La intervención-investigación aplicada llevada a cabo en los proyectos “No me controles” e
“Informacarpa”, nos ha permitido acumular experiencias de investigación aplicada, útil para
el proyecto y desarrollo de futuras intervenciones que incluyan diseños de investigación.
Además, los datos hasta aquí recabados en ambos proyectos nos permitirán acumular
evidencias en apoyo a la intervención realizada y formular nuevas preguntas de investigación
con el fin de mejorar las intervenciones realizadas.

OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2018
1. Garantizar la sostenibilidad de la actividad de la asociación, obteniendo nuevas
fuentes de financiación y mantener las ya existentes
2. Mantener y consolidar los proyectos más relevantes hasta aquí desarrollados por
PSICABIS: intervención en prevención de la violencia de género y de las relaciones
abusivas en adolescentes y prevención del consumo abusivo de drogas y nuevas
tecnologías en el contexto universitario.
3. Crecer en número de socias y personas colaboradoras de la asociación.
4. Aumentar la implicación de las socias en la actividad de la asociación.
5. Aumentar el número de socias parte de la Junta Directiva.
6. Obtener ulteriores evidencias acerca de la efectividad de los proyectos consolidados de
PSICABIS.
7. Establecer conexiones con otras asociaciones de índole similar de trabajo, para aunar
esfuerzos, fomentar un aprendizaje mutuo y dar así también a conocer el trabajo
realizado desde la Asociación.
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8. Elaborar un “Plan de Voluntariado” que repercutirá de forma positiva en el
crecimiento de la Asociación.
9. Dotar la asociación de ulteriores elementos de identidad visual, con la dotación a las
socias, voluntarias y personal trabajador de camisetas decoradas con el logotipo de la
asociación.
10. Incrementar la formación dirigida a las socias de PSICABIS y organizar espacios de
formación interna.
11. Colaborar con la dirección y el profesorado del Máster Universitario en Psicología de
la Intervención Social de la Universidad de Granada, en actividades acordes a nuestros
fines.
12. Asistir a las reuniones del núcleo del ICI de Distrito Norte.
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ACTIVIDADES

NO ME CONTROLES. Programa de prevención de la violencia de
género psicológica en parejas adolescentes.

Objetivos
1. Mejorar la identificación de conductas abusivas en las relaciones de noviazgo en la
adolescencia.
2. Llevar a cabo una investigación aplicada, usando una metodología experimental, para
comparar qué tipo de intervención (mitos románticos y sexismo vs. dependencia
emocional y sexismo) resulta más eficaz para mejorar la detección de conductas abusivas
en función del formato por el que se ejerzan dichas conductas (tecnológico vs.
tradicional - cara a cara).
Breve descripción
Orientado
a
la
erradicación
y
prevención
de
cualquier forma de
violencia de género,
conducta abusiva y/o
desigualdad de género
en la adolescencia, así
como su prevención en
la edad adulta en las
nuevas generaciones, a
través
de
la
capacitación
del
alumnado para la
identificación
de
conductas abusivas en las relaciones de noviazgo durante la adolescencia. Constituido
por un total de 11 sesiones y destinado al alumnado de 1º y 4º ESO de dos I. E. S de la
provincia de Granada.
Duración (fechas)
Desde el 14/02/2017 hasta el 23/05/2017.

7

Memoria de Actividades del ejercicio 2017

Entidades organizadoras y/o colaboradoras
PSICABIS (entidad organizadora)
IES Emilio Muñoz (Cogollos Vega) y Montes Orientales (Iznalloz) (Entidades
colaboradoras).
Publicidad y difusión
● Publicidad del proyecto y dinamización de la campaña de difusión en las redes
sociales a través de las cuentas vinculadas a la asociación PSICABIS (facebook,
twitter).
● Divulgación de los resultados en Jornadas y congresos nacionales e internacionales.
● Se propondrá la publicación de artículos en revistas de impacto científico, acerca del
proyecto y de los resultados del mismo.
Recursos humanos
Personal voluntario: 7 socias/os psicólogas/os.
Coste de la actividad y recursos empleados
Gastos de desplazamiento: 155 €
(10 sesiones en Cogollos Vega y 10 sesiones en Iznalloz)
Cuestionarios de evaluación y fotocopias: 59.64 €
Financiación
No contamos con ninguna financiación externa para este proyecto. La financiación corre
enteramente a cuenta de los recursos de PSICABIS.
Beneficiarias/os
145 menores (67 chicas y 78 chicos) de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años.
La selección de las/os beneficiarias/os fue realizada por parte de los equipos de
orientación de los IES colaboradores.
Resultados
La evaluación cualitativa del taller por parte del alumnado y del profesorado fue muy
positiva. La participación por parte del alumnado fue elevada en todas las actividades, y
en todos los grupos el alumnado aportó observaciones críticas con las normas sociales
imperantes en la sociedad acerca de los roles y los estereotipos de género.
El alumnado ha sido capaz de detectar y sancionar conductas y actitudes sexistas por
parte de compañeros y compañeras y ha mostrado una actitud crítica hacia mensajes
promotores de mitos del amor romántico y de dependencia emocional.
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Problemas inherentes a la recolección de datos impiden contrastar nuestras
hipótesis acerca de los resultados experimentales. es necesario replicar la experiencia
y agregar los datos recabados en esta edición con los de futuras ediciones para contrastar
nuestras hipótesis y comprobar experimentalmente la efectividad de la intervención
realizada sobre las actitudes hacia los mitos del amor romántico, las relaciones de
dependencia emocional y sobre la capacidad para detectar relaciones abusivas en el
noviazgo.
Valoración
Ha sido un proyecto muy interesante y necesario, con muy buena acogida por parte de
los centros educativos y los/as propios/as alumnos/as y un alto grado de participación por
parte de éstos/as últimos/as. Se ha apreciado una evolución positiva del alumnado a lo
largo del programa de prevención. En cuanto al equipo docente del programa, todos/as
están muy satisfechos/as con el trabajo realizado y con el desarrollo de las sesiones.
Sin duda los talleres contribuyeron a crear en el aula un clima de actitud crítica a hacia
los mensajes relacionados con las desigualdades de género presentes en la sociedad.
Además se establecieron dinámicas de empoderamiento de las alumnas en el debate
sobre la influencia de la ideología machista en las relaciones abusivas en el noviazgo.
Se hace necesario mejorar el diseño experimental con el fin de controlar variables
externas al diseño de investigación que puedan influir sobre los resultados, así como
acumular ulteriores evidencias para poder contrastar nuestras hipótesis. La falta de
recursos no puede llevarnos a descuidar una parte tan importante de nuestros proyectos
como son la evaluación y la devolución.
Por último la continuidad de la intervención es indispensable para garantizar un impacto
significativo en las normas sociales acerca de las relaciones abusivas y de conductas de
abuso en los centros educativos en los que intervenimos. Con este propósito de mantener
la continuidad del proyecto en los centros educativos en los que ha sido implementado
aumentaremos los esfuerzos para seguir implementando el mismo en futuras ediciones.

Proyecto “RELACIONES EN POSITIVO –Relaciones sanas y en
igualdad de género en niños y niñas” - taller de educación
afectivo-sexual en igualdad de género en el CEP Luisa de Marillac.
Objetivos
Objetivo general:
Promover relaciones afectivo-sexuales saludables y en igualdad de género en niños/as de
etnia gitana.
Objetivos específicos:
9
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1. Modificar roles y estereotipos de género.
2. Fomentar la igualdad de género.
3. Promover la identificación de los niños y niñas con modelos contraestereotípicos de
mujeres y hombres de etnia gitana residentes en Distrito Norte.
4. Educar en derechos afectivo-sexuales e identificación de posibles conductas de abuso.
5. Incrementar actitudes positivas hacia relaciones afectivo-sexuales saludables y en
igualdad de género.
Breve descripción
El proyecto “Relaciones en positivo” vino a dar respuesta a una necesidad planteada por
el C.E.I.P. Luisa de
Marillac, donde se
realizó
la
intervención.
El objetivo principal
fue
promover
relaciones
afectivo-sexuales
saludables y en
igualdad de género
en el alumnado de
6º curso. Para ello
se emplearon un
total de once sesiones, en las que se fomentó la participación activa del alumnado para
modificar estereotipos de género, fomentar la igualdad, asimilar modelos
contra-estereotípicos de mujeres y hombres gitanos, educar en derechos
afectivo-sexuales, identificar conductas de abuso así como aumentar las relaciones
saludables y en igualdad de género.

Duración (fechas)
Del 16-20 de Enero hasta el 8-12 de Mayo de 2017.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad organizadora: PSICABIS
Entidad colaboradora: Colegio de Educación Primaria Luisa de Marillac
Publicidad y difusión
● Se difundió la realización del proyecto por medio de carta y solicitud de
consentimiento a las familias del alumnado
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● se difundieron las sesiones del taller por medio de publicaciones en la página
web de PSICABIS (https://es-es.facebook.com/Psicabis-620269381459571/)
● Se encuentra información sobre el proyecto en la página web de PSICABIS
(https://psicabis.wordpress.com/)
Recursos humanos
Personal voluntario: 7 socias/os psicólogas/os
Coste de la actividad y recursos empleados
Esta actividad no supuso ningún coste. Los únicos recursos empleados fueron el tiempo
y el esfuerzo dedicado por parte del personal voluntario.
Financiación
Este proyecto se llevó a cabo sin ningún tipo de financiación externa.
Beneficiarias/os
17 alumnas/os (10 niñas y 7 niños) de edades comprendidas entre 10 y 14 años.
2 maestras.
Las/os beneficiarias/os fueron seleccionadas/os por la dirección del centro y las maestras
beneficiarias fueron las maestras del grupo de alumnas/os seleccionadas/os.
Resultados
Por un lado, los resultados del taller fueron positivos ya que se pudo hablar en el aula
con los/as chicos/as de temas que son de gran importancia para ellos/as y de los que
tenían un gran desconocimiento por considerarse muchos de ellos “tabú”. Fue una
oportunidad para desmontar mitos de género y fomentar la reflexión del grupo y el
cuestionamiento de ciertas presiones sociales que dificultan el adecuado desarrollo
afectivo-sexual de estos/as niños y niñas. El grupo se mostró en varias ocasiones muy
interesado, sobre todo en aquellas cuestiones vinculadas a la educación afectivo sexual,
lo cual indica la gran necesidad de una mayor educación en este sentido entre dichos/as
estudiantes.
Por otro lado, la falta de coordinación en ocasiones con el equipo directivo y docente del
centro dificultó la obtención de unos resultados óptimos y la adherencia de algunos/as
alumnos al funcionamiento y dinámica del taller. Además, la carencia de financiación del
proyecto ha dificultado la continuidad del mismo a través de nuevas ediciones, lo cual
frena el avance para la consecución de los objetivos planteados.
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Valoración
Se logró establecer sinergias con actores claves en el territorio del barrio Rey Badís. En
las sesiones del taller buena parte del alumnado fue sensibilizándose sobre derechos
afectivo-sexuales y desigualdades de género. No obstante para alcanzar los objetivos
propuestos es necesaria una intervención integral, que involucre las familias y otros
actores claves en el barrio.

SIN VIOLENCIA…CAMINANDO HACIA EL BUENTRATO.
Objetivos
-

Fomento de la igualdad de género
Prevención de la violencia de género

Breve descripción
Se trata de un proyecto
destinado a la educación
no formal en igualdad y a
la reflexión desde una
perspectiva de género. El
objetivo es sensibilizar y
concienciar en materia de
violencia de género, y
dar a conocer sus
diversas manifestaciones,
así como sus causas,
consecuencias y mitos
socialmente compartidos,
con la intención de
reducir la normalización y justificación de esta lacra social. Los talleres, con una
duración de cuatro horas, destinados a alumnos/as de entre 12 a 17 años, se han llevado a
cabo durante el curso escolar 2016/2017, en nueve centros educativos de la provincia de
Granada.
Duración (fechas)
Desde el 30/03/2017 hasta el 28/09/2017
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad organizadora: PSICABIS
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Entidad promotora y financiadora: Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)
Publicidad y difusión
- Canales de difusión del Instituto Andaluz de la Juventud.
- Redes sociales: facebook.
Recursos humanos
Personal docente: 5 psicólogas/os
Coste de la actividad y recursos empleados
- Gastos de personal: 1440€
- Gastos transporte: 190,27

Financiación
Este proyecto ha sido financiado por el Instituto Andaluz de la Junventud (IAJ), en el
marco del II Plan de Sensibilización “Código Joven” para el año 2017.
Cantidad financiada: 1800€.
Beneficiarias/os
Entre 200 y 300 alumnas/os de educación secundaria de la provincia de Granada.
Resultados
A través de la participación del alumnado en este taller se ha contribuido a su
sensibilización y concienciación en materia de violencia de género. Concretamente, se ha
favorecido el conocimiento de conceptos básicos y las distintas manifestaciones de este
tipo de violencia. Además, han aprendido a identificar las causas, consecuencias así
como la influencia que ejercen los mitos románticos del amor, socialmente compartidos,
en esta problemática.
Por otro lado, les ha permitido el aprendizaje de estrategias de comportamiento asertivas
respecto al establecimiento de relaciones interpersonales favoreciéndose así el desarrollo
de un estilo de comunicación asertivo que posibilita el alcance de objetivos personales
así como el aporte de sostenibilidad de éstos.
Valoración
Ha sido un proyecto muy interesante, aunque consideramos que un taller de una sola
sesión de 4h de duración es menos efectivo y más agotador para el alumnado que un
taller de cuatro sesiones de 1h de duración. No obstante, ha sido muy interesante poder
trabajar con los chicos y chicas sobre modelos de relaciones amorosas basadas en el
“buentrato”.
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“La Informacarpa”: Proyecto de prevención de drogodependencias y
adicciones en contexto universitario y redes sociales.
Objetivos
OBJETIVOS GENERALES
1. Implicar a la población universitaria de Granada en la promoción de la salud y en la
prevención de conductas adictivas y otros problemas asociados al consumo de drogas
legales e ilegales.
2. Reducir el consumo de drogas legales e ilegales y prevenir problemas asociados al
mismo entre la población universitaria de Granada, durante la implementación del
proyecto y en los 6 meses siguientes a su finalización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Formar, motivar y convertir a los estudiantes de la Universidad de Granada en
mediadores en promoción de la salud y prevención de conductas adictivas y otros
problemas asociados al consumo de drogas legales e legales.
2. Reducir las actitudes positivas hacia el consumo de drogas legales e ilegales en los
participantes a las actividades de prevención comunitaria y en los estudiantes
participantes en las actividades de formación y prácticas durante la duración del
proyecto.
3. Aumentar la percepción de riesgos asociados al consumo de drogas legales e ilegales
en los participantes a las actividades de prevención comunitaria y en los estudiantes
participantes en las actividades de formación durante la duración de proyecto.
4. Fomentar la expresión de actitudes contrarias al uso y abuso de drogas entre los
grupos de estudiantes en contexto comunitario.
5. Difundir a través de las redes sociales actitudes y mensajes normativos contrarios al
uso y abuso de drogas.
6. Difundir información objetiva y equilibrada acerca de las consecuencias derivadas del
consumo de drogas legales e ilegales, así como acerca de las problemáticas asociadas a
conductas potencialmente adictivas como el uso de las redes sociales.
7. Reducir las expectativas de cada participante respecto a las actitudes favorables hacia
el uso y abuso de drogas entre su grupo de amigos e iguales.
8. Evaluar necesidades de los jóvenes universitarios en relación a actividades de ocio no
relacionadas con el consumo de drogas
9. Evaluar factores de protección y de riesgo de cara al consumo de drogas, referidos por
los jóvenes universitarios.
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Breve descripción
Llevado a cabo en el contexto universitario de la UGR, es un proyecto de prevención del
abuso de drogas, las drogodependencias y las adicciones a las nuevas tecnologías. Este
proyecto está articulado en tres
ejes fundamentales:
1. La formación de estudiantes
universitarios/as
como
mediadores/as en prevención de
drogodependencias
y
otras
adicciones.
2.
Las
actividades
de
prevención comunitaria en el punto
de
información
itinerante
“Informacarpa”.
3. La dinamización del
proyecto en las redes sociales.
Duración (fechas)
01/09/2017 – 31/12/2017
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
PSICABIS (entidad organizadora)
Universidad de Granada (entidad colaboradora y financiadora)
Publicidad y difusión
1.
2.
3.
4.
5.

Páginas web, facebook y twitter de PSICABIS.
Cartelería en edificios de la Universidad de Granada.
Stand informativo en lugares públicos próximos a facultades y bibliotecas.
Página de Facebook y perfil de Instagram del proyecto.
Jornadas de recepción de estudiantes de la Universidad de Granada.

Recursos humanos
Personal coordinador: 1 psicólogo
Personal técnico: 4 psicólogas/os
Coste de la actividad y recursos empleados
Coste total de la actividad, entre gastos de personal y gastos de materiales: 4500 €.
Recursos cedidos por el Ayuntamiento de Granada: 4 paneles informativos sobre drogas,
por el valor aproximado de 400 €.
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Financiación
La financiación de este proyecto corre enteramente a cargo del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada.
Cantidad financiada: 4500 €.
Beneficiarias/os
La estimación de los beneficiarios directos e indirectos de este proyecto es provisional.
La evaluación y elaboración de la memoria del proyecto se encuentra actualmente en
proceso.
Beneficiarias/os directas/os: 800
Beneficiarias/os indirectas/os: 2800
Las/os beneficiarias/os fueron estudiantes de la Universidad de Granada.

Resultados
Aunque hasta finalizar la evaluación y memoria del proyecto no es posible alcanzar
conclusiones definitivas acerca de la efectividad del proyectos, en la implementación del
mismo hemos feedbacks positivos desde diversas fuentes.
- El alumnado ha mostrado satisfacción con el contenido y el desarrollo tanto de los
talleres, como de las prácticas formativas.
- Hemos podido observar un proceso de empoderamiento de los/as mediadores/as, que
se han convertido en agentes de cambio y protagonistas activos en la difusión de
mensajes contra-normativos en relación al abuso de drogas en la comunidad
universitaria.
- La participación en las actividades de prevención comunitaria ha sido moderada, no
obstante, es necesario para futuras ediciones aumentar el impacto, aumentando la
población beneficiaria
- la participación y dinamización en las redes sociales ha sido escasa. Se hace necesario
implementar estrategias para mejorar la difusión del proyecto en redes sociales. Para
ellos es importante contar con la colaboración del Vicerrectorado.
- Los participantes en las actividades de prevención comunitaria mostraron interés y
actitudes favorables hacia los objetivos del proyecto.
- En las actividades del punto de información se construyó un clima de diálogo
favorable al cambio.
- Se desmontaron mitos relacionados con el consumo de sustancias en los asistentes y
participantes. Además, mucho de los participantes experimentaron disonancia cognitiva
y expresaron compromiso hacia el cambio en el consumo de drogas.
- Se difundieron en redes sociales centenares de mensajes contranormativos en relación
al consumo de drogas. Todos los mensajes fueron emitidos por parte de alumnado
universitario y dirigidos a alumnado universitario.
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- Se ha obtenido gran cantidad de material documental audiovisual de entrevistas
realizadas a alumnado universitario en relación al consumo de drogas. Este material,
de más de 500 minutos de duración, es una fuente de información valiosa acerca de las
necesidades expresadas, los factores de riesgos y de protección detectados por el
alumnado en relación al propio consumo de drogas.
Valoración
Se realizaron evaluaciones cualitativas y cuantitativas de procesos y de resultados.
Se utilizó un método científico cuasi-experimental para la evaluación con el fin de
aportar evidencias científica dirigidas a mejorar prácticas en prevención de
drogodependencias y optimizar los esfuerzos de comunidades y administraciones en la
gestión de recursos para la prevención de drogodependencias y conductas de consumo de
riesgo.
A expensas de los resultados de la evaluación y la memoria del proyecto, los resultados
palpables nos animan a continuar el proyecto en futuras ediciones. La gran acogida de
los talleres, con más de 200 inscripciones recibidas, nos dá una idea del gran interés por
parte del alumnado universitario en la prevención del abuso de drogas.
Este proyecto requiere de un gran esfuerzo y despliegue de recursos, sin embargo el
impacto y la relevancia del mismo lo convierten en una de las actividades más
importantes y de mayor impacto desarrolladas por PSICABIS.

"Emociónate", Taller teórico-práctico de Inteligencia Emocional.
Objetivos
● Crear una base teórica sólida sobre la Inteligencia emocional. ¿Qué es?, Sus correlatos
neurológicos, Principales modelos teóricos.
● Clasificación de las Emociones.
● Trabajo y profundización en cada una de las emociones básicas.
● Desarrollo de habilidades para la gestión de las mismas.

Breve descripción
Taller teórico-práctico de Inteligencia Emocional Emociónate. Compuesto por un total
de 10 sesiones y llevado a cabo con alumnado universitario de la UGR. Tiene como
objetivos:
1. Aprendizaje de los principales conceptos teóricos en torno a nuestro “Universo
emocional” y la Inteligencia Emocional.
2. Profundización en emociones específicas como la tristeza, alegría, ira, perdón,
compasión y gratitud.
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3. Elementos prácticos en torno a la Percepción, Facilitación, Comprensión y
Regulación Emocional.
Duración (fechas)
09/10/2017 – 12/12/2017
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
PSICABIS (Psicología para el Cambio y el Bienestar Social)- Entidad Organizadora.
Universidad de Granada-Entidad Colaboradora y financiadora
Publicidad y difusión
Páginas
web,
Facebook y twitter
de PSICABIS
Cartelería en
edificios
de
la
Universidad
de
Granada
Recursos humanos
Personal
coordinador:
1 psicólogo
Personal docente:
3 psicólogas/os
Coste
de
la
actividad y recursos empleados
Coste total de la actividad, entre gastos de personal y gastos de materiales: 1000€
Financiación
La financiación de este proyecto corre enteramente a cargo del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada.
Cantidad financiada: 1000 €.
Beneficiarias/os
20 alumnas/os de la Universidad de Granada
Resultados
-Los resultados cualitativos han sido muy positivos. Las valoraciones personales de
las personas asistentes han sido de gratitud por haber podido participar en el mismo.
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Existiendo mucha satisfacción con el material teórico aportado en el mismo, y por el
cuidado de las dinámicas grupales utilizadas, que han dado un clima cálido y de
cuidado dentro del grupo que se ha valorado mucho.
-Todo el esfuerzo y dedicación ha tenido una repercusión positiva en la calidad del
taller.
-A su vez, se han asentado conceptos clave en relación a la definición de Inteligencia
Emocional, distinción entre emoción y sentimiento, y cómo se llevan a cabo los procesos
relacionados con la regulación emocional. Es decir, la base de conocimiento en relación a la
Inteligencia Emocional ha sido sólida y coherente.
-También, se ha destacado el valor e importancia de cada una de las emociones,
desmitificando la etiqueta que las clasifica como positivas y negativas, y resaltando el papel
de cada una de ellas para nuestra supervivencia.
-En relación con las emociones más relacionadas con nuestra alegría, se ha
puntualizado y resaltado, la importancia del esfuerzo, trabajo y dedicación personal para
generar y mantener este tipo de emociones.
-Se ha dado una visión comprensiva, en relación a la emoción de Tristeza, basados en
la idea de que cuanto más comprensivas seamos las personas con nuestras tristezas más lo
seremos también con las tristezas de las demás.
-Se han trabajado las falsas creencias sobre las que se activa la emoción de Ira. Así
como los cambios corporales y fisiológicos que la acompañan. Enfatizando la diferencia entre
aquellas reacciones más emocionales (amígdala) y la necesaria aparición de nuestras
reacciones más racionales, aportadas por nuestra corteza prefrontal.
-En relación al bienestar personal del alumnado, también se ha llevado un trabajo
relacionado con la importancia del Perdón, la Compasión y la Gratitud.
-En cada sesión, se ha enriquecido a los alumnos y alumnas, con una serie de recursos
bibliográficos útiles en relación a la Inteligencia Emocional, para así poder continuar con un
enriquecimiento personal sólido y autónomo.
Valoración

La valoración del grado de satisfacción de cada una de las sesiones, junto con la labor
docente, importancia del material presentado e incluso observaciones personales, se ha
recogido en unos cuestionarios que nos han servido para valorar estos aspectos. Las
valoraciones han sido muy positivas. Si es cierto, que quizás en las primeras sesiones, el
alumnado contempló la posibilidad de incluir más herramientas prácticas, aun a sabiendas de
que los contenidos teóricos que se mostraban eran importantes y relevantes.
Como aspectos a mejorar, en respuesta a las necesidades expresadas por el alumnado, el
profesorado sugirió la posibilidad de la utilización coherente de trabajo práctico y personal,
para que las personas asistentes aprendan estrategias específicas en relación a su regulación
emocional.
Otro aspecto importante a mejorar, es la evaluación de la Inteligencia Emocional del
alumnado, mediante cuestionarios validados científicamente, antes y después de la
realización del taller, y así poder comprobar el impacto que tiene nuestro trabajo.
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En la actualidad, es muy amplia la oferta de talleres relacionados con la Inteligencia
Emocional, y de alguna forma, desde PSICABIS hemos creado un taller personal,
especial y con rigor, en relación a esta temática, generando gran satisfacción en el alumnado
asistente, como un importante aspecto a tener en cuenta. A su vez, han sido muchas las
personas que han expresado interés en el taller de la Inteligencia Emocional, y que están a la
espera de futuras ediciones.
Las dinámicas grupales utilizadas han servido para generar momentos y espacios de cohesión
y conductas prosociales dentro del grupo. Son herramientas necesarias que deben ser tenidas
muy en cuenta para fomentar unas conexiones humanas respetuosas y cálidas, favorecer la
motivación y dar al aprendizaje unos ritmos activos y dinámicos, alejados de la monotonía de
las exposiciones teóricas. Además de uno de los aspectos más valorados por los alumnos y
alumnas. Cuidar los comienzos y finales del taller, con la utilización de dinámicas creativas
es un valor a mantener en futuras ediciones.
Una de las principales oportunidades que refleja el taller “Emociónate”, es que con los
matices necesarios, puede ser puesto en práctica en diferentes contextos y con diversos
enfoques específicos. El trabajo de la Inteligencia Emocional, es útil y necesario para
adolescentes, estudiantes, personal sanitario, personas mayores, y un amplio abanico de
necesidades y escenarios que nos abren a PSICABIS espacios ilusionantes de trabajo en
relación al desarrollo y aprendizaje de la Inteligencia Emocional.

Impartición de una clase sobre violencia de género en adolescentes en el
“Máster Oficial de Psicología de la Intervención Social” (de la Universidad
de Granada), en calidad de profesional de la intervención psicosocial
invitado.
 bjetivos
O
- Formación del alumnado del máster en prevención de la violencia de género electrónica
(concretamente del ciberabuso) en parejas adolescentes.
- Presentación del taller “NO ME CONTROLES”.
Breve descripción
La actividad consistió en una sesión de una hora con contenido teórico-práctico, en la
que se trabajó con el alumnado los siguientes aspectos:
- Concepto de violencia de género entre adolescentes.
- Se mostraron una serie de programas actuales sobre prevención e intervención de esta
problemática en contexto educativo.
- Se presentó y trabajó el concepto de ciberabuso.
- Se les ofreció a los/as estudiantes herramientas de prevención e intervención del
ciberabuso en parejas adolescentes.
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Duración (fechas)
Una sesión de 1 hora (17 de Noviembre de 2016)
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Máster Oficial en Psicología de la Intervención Social. Clase de “Violencia de Género”,
invitados/as por la profesora Inmaculada Valor Segura.
Publicidad y difusión
- Presentación en la clase de la Asociación PSICABIS, de sus fines y proyectos.
- Información sobre las redes sociales y página web de la Asociación, y llamada para la
participación e incorporación como socios/as a la misma.
Recursos humanos
Personal docente: 1 Psicóloga.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso ningún coste material para la Asociación.
Financiación
La actividad no tuvo ningún tipo de financiación.
Beneficiarias/os
20 alumnas/os de la clase de violencia de género del Máster Universitario en Psicología
de la Intervención Social (Universidad de Granada).
Resultados
Tanto los/as estudiantes como la profesora que solicitó nuestra colaboración quedaron
enormemente satisfechos/as. La participación e interés por parte de los/as estudiantes fue
muy alta durante toda la sesión, y el feedback transmitido fue muy positivo. Tanto es así,
que este año (2018) han vuelto a solicitar nuestra colaboración para llevar a cabo la
misma sesión ampliandola a 2 horas.
Valoración
Fue una sesión muy interesante y productiva. El alumnado quedó encantado con el
trabajo que se hace desde la asociación e incluso dos personas contactaron con
PSICABIS para colaborar en los distintos proyectos.
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Participación en el núcleo del proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural en Distrito Norte de Granada
Objetivos
1. Presentar proyecto “RELACIONES EN POSITIVO –Relaciones sanas y en igualdad
de género en niños y niñas” - taller de educación afectivo-sexual en igualdad de género
en el CEP Luisa de Marillac.
2. Recoger aportaciones y sugerencias de mejora.
3. Establecer sinergias con el resto de entidades que trabajan en el Distrito Norte.
4. Dar difusión al proyecto.
Breve descripción
El núcleo es un espacio donde se reúnen las entidades que forman parte del grupo motor
del Espacio Técnico de Relación del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural.
La actividad consistió en participar en algunas de las reuniones para presentar el
proyecto que se pretendía llevar a cabo en el CEP Luisa de Marillac con el fin de recoger
aportaciones, establecer sinergias con el resto de entidades y dar difusión al proyecto.
Duración (fechas)
01/03/2017 – 31/12/2017
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Anaquerando (entidad organizadora)
Fundación La Caixa (entidad financiadora)
Ayuntamiento de Granada
Secretariado Gitano
Fundación Lestonnac Montaigne
Instituto Andaluz de la Juventud
AMEFA
Centro Municipal de Servicios Sociales.
AVRA.
Centro de Salud Almanjáyar.
Publicidad y difusión
-

Página web de PSICABIS
Canales de comunicación de Anaquerando
Notas de prensa
Canales de difusión de la Fundación La Caixa

Recursos humanos
Personal profesional: 2 psicólogas/os.
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Coste de la actividad y recursos empleados
Esta actividad no tuvo ningún coste económico ni material para la asociación
Financiación
No fue necesaria la financiación.
Beneficiarias/os
En el proyecto ICI participan diversos actores y entidades intervinientes en el Distrito
Norte de Granada. El proyecto aspira a beneficiar la población general del Distrito Norte
de Granada y en especial a personas en riesgo de exclusión social de territorio.
Resultados
La asistencia de nuestra entidad en algunas de las reuniones del Núcleo del Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural, fueron muy productivas ya que contribuyó a que
PSICABIS ampliase su red de contactos así como recoger aportaciones de mejora para el
desarrollo del proyecto en el CEP Luisa de Marillac. Asimismo, permitió la difusión de
los fines y objetivos de la asociación así como de las actividades.
Sin embargo, las limitaciones de tiempo en nuestro personal forzaron el abandono a la
asistencia de dichas reuniones.
Valoración
La participación de PSICABIS en las reuniones del Nucleo ha permitido a nuestra
entidad dar a conocer el proyecto realizado en el CEP Luisa de Marillac a otras entidades
operantes en el territorio y establecer sinergias para intervenciones futuras.
Especialmente relevante resulta la detección de necesidades por parte de la Fundación
Lestonnac Montaigne en el barrio de La Paz. Esta entidad demanda un proyecto de
educación parental con familias del barrio de La Paz. Dicha demanda es acorde a los
fines de nuestra entidad y nos proponemos estudiar dicha necesidad con el fin de
proponer una intervención que responda a la misma.
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FINANCIACIÓN, AYUDAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
- Instituto Andaluz de la Junventud (IAJ), en el marco del II Plan de Sensibilización
“Código Joven” para el año 2017. Cantidad financiada: 1800€. Proyecto “Sin
violencia...caminando hacia el ‘Buentrato’”.
- Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada. Cantidad
financiada: 4500 €. Proyecto “‘La Informacarpa’: Proyecto de prevención de
drogodependencias y adicciones en contexto universitario y redes sociales”.
- Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada. Cantidad

financiada: 1000 €. Proyecto “Emociónate: Taller teórico-práctico de inteligencia
emocional”.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Redes sociales
PSICABIS está presente en diversas redes sociales como Facebook y Twitter, siendo
Facebook la que recibe una mayor dinamización y la que, en consecuencia, tiene un
mayor alcance y visibilidad. Además de la cuenta propia de la asociación, se crearon,
vinculada al proyecto “Informacarpa…”, una página de Facebook, y cuentas en
Instagram y Twitter, las cuales han estado muy activas durante el propio desarrollo del
proyecto e incluso una vez finalizado este.
Página Web
PSICABIS también cuenta con una página Web en la que aparece toda la información
relevante sobre la asociación, sus fines y los proyectos que ha llevado a cabo.
Otras formas de difusión de la asociación
La asociación, y parte del trabajo que se realiza en ella, ha sido presentada en Congresos
Científicos a nivel nacional, como consecuencia de la presentación de resultados de
investigación aplicada derivada de alguno de los proyectos llevados a cabo desde
PSICABIS.
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RECURSOS MATERIALES Y MEDIOS DISPONIBLES
- RECURSOS MATERIALES RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS:
a) “La Informacarpa”: Proyecto de prevención de drogodependencias y adicciones
en contexto universitario y redes sociales.
- Carpa color gris.
- Tres sillas plegables.
- Una mesa plegable.
- Dos carretillas para transporte de material.
- Foco y linterna luminosa.
- Lona fondo carpa.
- Frontis informativo del proyecto.
- Pizarra y borrador.

MEMORIA ECONÓMICA

RAZÓN

Ingresos

SALDO 2016

113,62

CUOTA DE SOCIAS

155

Gastos

TASA
CERTIFICADO
DIGITAL
CONTRAPRESTACIÓN
IAJ CÓDIGO JÓVEN
GASTOS
DESPLAZAMIENTO

16,90

1800

DE

386,25

RETRIBUCIÓN
SERVICIOS PRESTADOS
TALLERES IAJ

1440

SUBVENCIÓN
4500
VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES PARA EL
PROYECTO
“INFORMACARPA”
MATERIALES

268,89
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INVENTARIABLES
PROYECTO
INFORMACARPA
GASTOS
LOGÍSTICA
PROYECTO
INFORMACARPA

17,25

GASTOS
IMPRESIONES
FOTOCOPIAS
PROYECTO
INFORMACARPA

288,04

DE
Y

RETRIBUCIÓN
SERVICIOS PRESTADOS
PROYECTOS
INFORMACARPA

3925,82

SUBVENCIÓN
1000
VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES PARA EL
PROYECTO
“EMOCIÓNATE”
RETRIBUCIÓN
SERVICIOS PRESTADOS
PROYECTO
EMOCIÓNATE

940,00

GASTOS
DE
CARTELERÍA,
DIPLOMAS
Y
FOTOCOPIAS TALLERES
EMOCIÓNATE

60,00

OTROS
MATERIALES
FOTOCOPIAS

60,66

GASTOS
y

COMISIÓN
MANTENIMIENTO
TRANSFERENCIAS

23,00
Y
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CUENTA TRIODOS
BANK
total

SALDO TOTAL

7568,62

7426,81

141,81

CONCLUSIONES
Consideramos que el ejercicio correspondiente a 2017 ha sido muy productivo para
PSICABIS y ha supuesto un impulso para la consecución de los fines de la asociación.
Respecto a la actuación en el ámbito comunitario, se han llevado a cabo cinco proyectos de
intervención psicosocial, tres de los cuales han recibido financiación externa para su
implementación y desarrollo. Tal y como se ha comentado previamente, los resultados de
dichos proyectos proporcionan un feedback muy positivo que nos anima a continuar con el
trabajo en futuras ediciones.
En relación a la visibilidad de la asociación y difusión de su actividad, también ha sido un
gran año para PSICABIS, dado que ha incrementado el número de seguidores y visitas a sus
distintas cuentas en redes sociales (principalmente en Facebook). Así mismo, consideramos
que la presentación de la asociación en otros contextos, como el académico, ha sido relevante
de cara a captar la atención tanto de estudiantes como de profesores/as e investigadores/as
universitarios/as.
También ha sido un ejercicio muy positivo en cuanto a la creación de vínculos con otras
entidades y el fortalecimiento del tejido asociativo.
Dado el éxito de los proyectos y el buen rumbo que está tomando la asociación, una de las
principales necesidades e intereses a cubrir en el próximo año es la adherencia de nuevas/os
socias/os que tengan un papel activo en el planteamiento, implementación y desarrollo tanto
de las nuevas ediciones de los proyectos como de otras propuestas de intervención.
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A todas las personas que han hecho posible todo lo alcanzado hasta el momento y a todas
aquellas que lo siguen haciendo posible
GRACIAS.

En Granada, a 15 de Abril de 2018

Fdo.

VºBº

La Secretaria
Laura del Carmen Torres Vega

El Presidente
Davide Melita

28

