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CONTACTO:
Calle Cruz del Sur, nº7, 1º derecha, 18014, Granada.
psicabis@gmail.com

Memoria de Actividades 2018

PRESENTACIÓN
El presente documento recoge las actividades realizadas por la asociación PSICABIS
(Psicología para el Cambio y el Bienestar Social) a lo largo del 2018, tercer año de
actividad de la entidad. Ha sido un año especialmente intenso en el que cabe
destacar el incremento en la planificación y ejecución de diversos proyectos y
actividades, el fortalecimiento del tejido asociativo de PSICABIS y la difusión de los
resultados obtenidos. Como consecuencia de esta alta actividad de la asociación,
hay que reconocer el enorme esfuerzo realizado por las/os profesionales de
PSICABIS, gracias a las/os cuales se han podido llevar a cabo actividades tan diversas
garantizando en todo momento la máxima calidad en todas nuestras actuaciones.
En relación a las relaciones con otras entidades, el 2018 ha sido un año en el que se
han afianzado las redes tejidas con distintas entidades públicas como la Universidad
de Granada, Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la UGR, Diputación de
Granada, IAJ, así como el Ayuntamiento de Granada. Esto ha contribuido a la
sostenibilidad de los proyectos y de la asociación en general. Además, se han iniciado
nuevas colaboraciones con otras entidades del ámbito de la intervención social,
como Centro Socioeducativo Lestonnac Montaigne, Cía. Danza Vinculados y
Asociación “Solidarios para el Desarrollo”. En este sentido, queremos aprovechar
para agradecer a Cía. Danza Vinculados el generoso gesto que ha tenido con
PSICABIS, escogiendo a nuestra entidad como receptora de una donación de 500€
con motivo de la celebración del Año del Patrimonio Cultural Europeo. Estas nuevas
colaboraciones y redes permite caracterizar a PSICABIS como una entidad digna de
confianza compuesta por profesionales de calidad y con un alto compromiso con el
cambio y el bienestar social.
Durante el año 2018 el número de socias ha seguido en aumento, dando cabida a
perfiles profesionales de otras disciplinas con el fin de mejorar y enriquecer las
actividades y proyectos. Este incremento del número de socias no se ha visto
reflejado únicamente en la composición de la asociación, sino que se ha favorecido la
incorporación de socias a la ejecución de proyectos y actividades, incrementando así
la participación, compromiso y sensación de pertenencia de las socias.
Por otro lado, cabe destacar la elaboración de un Plan de Voluntariado que permite a
la entidad establecer una hoja de ruta, sensata y responsable, sobre la incorporación
del voluntariado, siempre acorde a los fines y misión de PSICABIS.
La oportunidad de contar con nuevas fuentes de financiación, como la diputación de
Granada, ha permitido planificar la ejecución de la segunda edición del proyecto “No
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me controles”, destinado a la prevención de violencia de género entre adolescente, y
cuya ejecución ha tenido lugar de enero a marzo de 2019.
Del mismo modo, el mantenimiento de fuentes anteriores de financiación ha
contribuido a la ejecución de dos proyectos en su II edición: “La Informacarpa” y
“Emociónate”. Esto ofrece una cierta sensación de estabilidad en los proyectos e
iniciativas de PSICABIS, lo cual repercute en un mayor impacto y beneficio en la
comunidad. Además, concretamente la II edición del proyecto “La Informacarpa”, ha
propiciado la coordinación y colaboración con entidades como Proyecto Hombre y el
Centro Provincial de Drogodependencias.

COMPOSICIÓN Y ORGANIGRAMA
Junta Directiva
Beatriz Priego Sánchez- Presidenta
Davide Melita – Vicepresidente
Laura del Carmen Torres Vega - Secretaria
Luis Ángel Ruíz Navarro - Vicesecretario
Laura Lucía López Ruíz - Tesorera

Socias
María de los Ángeles Romero de Ávila Izquierdo
Maria del Carmen Hidalgo Costas
Maria del Mar Checa Ferra
Marta Granados Sánchez
Miranda Sarmiento Caballero
Roxana García Martínez
Mar Martín Signes
Gema Tejada Cantera
Pilar Villegas Illazquez
Marina Herranz Merino.
María del Mar Rodríguez Villegas.
Virginia María Ferri Ortíz.

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.
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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.

RESULTADOS EN EL EJERCICIO 2018
En relación a los objetivos fijados en la memoria del ejercicio 2017
1. Garantizar la sostenibilidad de la actividad de la asociación, obteniendo nuevas
fuentes de financiación y mantener las ya existentes
La sostenibilidad de PSICABIS se ha garantizado en 2018 gracias al mantenimiento de
fuentes de financiación procedentes del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad de la UGR y del IAJ. Esto no solo ha garantizado la sostenibilidad de la
asociación en sí, sino también de dos de sus proyectos (Emociónate y La
Informacarpa), y nos refleja la confianza que estos organismos empiezan a depositar
en PSICABIS. Además, se han abierto otras nuevas fuentes de financiación
provenientes del Ayuntamiento y Diputación de Granada, lo que refleja una mejora
de las relaciones entre PSICABIS y las administraciones públicas, así como del Centro
Socio Educativo Lestonnac Montaigne. Estas nuevas fuentes de financiación no solo
garantizan la sostenibilidad de PSICABIS sino que nos motivan a seguir mirando hacia
el futuro y trabajar para que la asociación se siga desarrollando de forma positiva.
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.
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La sostenibilidad económica de PSICABIS, fruto del mantenimiento de fuentes de
financiación como el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, ha permitido
dar continuidad a algunos de los proyectos más relevantes hasta el momento, como
“La informacarpa” y “Emociónate”. En ambos proyectos se han realizado
modificaciones derivadas de las conclusiones obtenidas tras las evaluaciones de
resultados, lo que ha supuesto la mejora y fortalecimiento de dichos proyectos. Así
mismo, la posibilidad de realizar una segunda edición, permite continuar recabando
información sobre la efectividad del proyecto, aspectos a mejorar, y aspectos a
potenciar. Todo ello redunda en una mejor actuación de cara a las poblaciones diana
y, con ello, un mejor y mayor impacto en la sociedad.
Así mismo, en 2018 se ha recibido financiación por parte de la Diputación de Granada
para realizar la II edición del proyecto “No me controles”, contribuyendo así a la
consolidación de otro de los proyectos más importantes para PSICABIS. No obstante,
su ejecución se ha iniciado en 2019, por lo que los detalles al respecto se abordarán
en la próxima Memoria de Actividades.
3. Crecer en número de socias y personas colaboradoras de la asociación.
Cuatro nuevas socias se han sumado a PSICABIS. Siendo 18 el total de personas que
componen la asociación.
4. Aumentar la implicación de las socias en la actividad de la asociación.
Este año se ha contado con la participación de nuevas socias en las distintas
actividades y proyectos desarrollados. Por ejemplo, en los proyectos “Emociónate”,
“La Informacarpa”, y el taller “Con-migo, con-tigo: convivo”, han participado nuevas
socias tanto en su ejecución como en su formación interna (para los proyectos en los
que haya tenido lugar). Otra de nuestras nuevas socias tuvo la oportunidad de
colaborar con la Fundación Lestonnac Montaigne ofreciendo un asesoramiento y
apoyo psicosocial a una familia vinculada a la fundación. Su trabajo y profesionalidad
contribuyó a que se cuajara una idea de colaboración con dicha fundación que ya
venía gestándose anteriormente: la creación de un taller o espacio en el que padres y
madres del barrio de La Paz puedan compartir y expresar sus dificultades, dudas y
preocupaciones respecto a la educación de sus hijos y el desarrollo familiar, y en el
que pudieran encontrar herramientas, asesoramiento y apoyo al respecto. En este
taller también han participado activamente algunas de las nuevas socias de
PSICABIS.
5. Aumentar el número de socias parte de la Junta Directiva.
Durante el 2018 no se ha podido alcanzar este objetivo. Consideramos que es un
objetivo prioritario para garantizar el dinamismo y buen funcionamiento de
PSICABIS, por lo que será abordado a conciencia durante el año 2019.
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6. Obtener ulteriores evidencias acerca de la efectividad de los proyectos
consolidados de PSICABIS.
El proyecto “La Informacarpa” cuenta con una exhaustiva evaluación, tanto
cualitativa como cuantitativa, en la que se reflejan las principales evidencias acerca
de su efectividad. Los resultados pueden consultarse en la memoria de evaluación, a
través del siguiente enlace:
(https://psicabis.files.wordpress.com/2018/11/memoria-informacarpa-2017-2.pdf)
En lo que respecta al resto de proyectos consolidados, está previsto realizar una
evaluación pormenorizada de resultados en la siguiente ejecución del proyecto No
Me Controles (en 2019). En relación al proyecto Emociónate, contamos con una
evaluación y valoración más cualitativa del proyecto. También se incluyó, en esta
segunda edición, una evaluación cuantitativa mediante cuestionarios pre y post para
poder determinar la efectividad del taller. La evaluación cuantitativa está pendiente y
se hará pública a través de la página web de PSICABIS una vez realizada. No
obstante, dicha evaluación deberá tomarse con cautela y solo a modo orientativo
dado que el tamaño del grupo no es lo suficientemente grande como para poder
extraer conclusiones generalizables.
La evaluación supone uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustentan
nuestros proyectos y que garantiza la profesionalidad y rigurosidad de nuestro
trabajo. La acumulación de evidencias sobre la efectividad de nuestros proyectos es
un objetivo transversal y permanente de la actividad de la asociación.
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.
Este objetivo ha sido abordado a través de las conexiones establecidas con:
“Solidarios para el Desarrollo”- para la realización de un taller sobre gestión
emocional a internos del centro penitenciario de Albolote-; ADANER- para la
realización del taller sobre tolerancia a la diversidad religiosa e ideológica “Con-tigo,
Con-migo: convivo”-; Proyecto Hombre -para la colaboración en la formación de
mediadoras sobre drogodependencias- y el Centro Socioeducativo Lestonnac
Montaigne- realización del taller de formación familiar-.
8. Elaborar un “Plan de Voluntariado” que repercutirá de forma positiva en el
crecimiento de la Asociación.
PSICABIS cuenta con un Plan de Voluntariado, con el fin de establecer una hoja de
ruta, sensata y responsable sobre la incorporación del voluntariado. Además, se
prevé ejercer un importante y necesario filtraje en relación al voluntariado, para que
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se promulgue con los valores de trabajo y la propia misión de la asociación:
promover la igualdad entre hombres y mujeres, prevenir e intervenir en el desajuste
y exclusión social, y promover la salud y el bienestar social, comunitario e individual,
entre otros aspectos.
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.
Este objetivo no ha sido alcanzado en el año 2018. Consideramos que es importante
dotar a PSICABIS y sus socias de una mayor identidad visual, por lo que trataremos
de abordarlo en el año 2019.
10. Incrementar la formación dirigida a las socias de PSICABIS y organizar espacios
de formación interna.
Se han llevado a cabo tres jornadas de formación bajo el marco del proyecto “La
Informacarpa” (formación dedicada a la prevención de drogodependencias y otro
tipo de adicciones así como el asesoramiento sobre manejo de RRSS). La formación
ha resultado muy útil de cara al trabajo realizado en el proyecto por parte de las
socias (que ocuparon el rol de técnicas del proyecto), ya que ha proporcionado
conocimientos, seguridad, confianza y apoyo mutuo. Queda pendiente realizar
nuevas formaciones internas sobre otras temáticas importantes para PSICABIS
(género, inteligencia emocional, interculturalidad, cuestiones legales, etc.).
11. Colaborar con la dirección y el profesorado del Máster Universitario en
Psicología de la Intervención Social (MOPIS) de la Universidad de Granada, en
actividades acordes a nuestros fines.
Se han establecido algunos contactos para buscar puentes entre PSICABIS y el
MOPIS. Se acordaron algunas actuaciones como:
1.
2.

Presentación de la asociación en las jornadas de recepción del alumnado del
MOPIS.
Impartir seminarios sobre cuestiones relacionadas con los fines y actividades
de PSICABIS.

3.

Presentar a la asociación al profesorado del MOPIS a fin de incentivar las
colaboraciones y sinergias entre el ámbito académico y el ámbito aplicado.

4.

Publicitarnos mutuamente en las respectivas páginas web.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo las actividades 1 y 3. Queda pendiente estrechar
la colaboración con el MOPIS a través del resto de actuaciones.
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12. Asistir a las reuniones del núcleo del ICI de Distrito Norte.
Durante el 2018 apenas se ha asistido a estas reuniones. El gran volumen de actividad
y responsabilidades que ha demandado la asociación durante este año ha dificultado
el poder dedicar tiempo a este objetivo. No obstante, se tratará de retomar de cara
al próximo año.
Otros resultados
Durante el 2018 PSICABIS ha invertido grandes esfuerzos en dar difusión a los
resultados derivados de la ejecución del proyecto “La Informacarpa”. Los resultados
han sido presentados principalmente en el ámbito académico, acudiendo a diversos
Congresos Nacionales e Internacionales (en el apartado de actividades se indican
cada una de estas participaciones en congresos), así como a nivel interno del
Departamente de Psicología Social de la Universidad de Granada en un espacio
organizado para conocer las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito psicosocial.
Consideramos que este ejercicio es de utilidad para PSICABIS ya que es una forma de
acercarse al cumplimento de los fines relacionados con la investigación social
aplicada que también persigue la asociación. En estos espacios surgen ideas,
aportaciones, recomendaciones y críticas que ayudan a la mejora de las evaluaciones
de resultados planteadas en nuestros proyectos, al tiempo que pueden suponer
oportunidades de colaboración y de creación de puentes entre el ámbito académico
y aplicado.
A pesar de la importancia de estos resultados de difusión, estos han tenido que ver
principalmente con los resultados obtenidos del proyecto Informacarpa y en un
contexto muy concreto: el académico. Consideramos, por tanto, que es muy
importante potenciar la difusión de todas las actividades de PSICABIS y también a
través de vías más divulgativas que lleguen a la población en su conjunto o, al menos,
a la población diana de los mismos. En este sentido, seguimos trabajando en el uso
de RRSS como medio de difusión de las actividades de la asociación, y asumimos
como retos pendientes para el próximo ejercicio la divulgación de nuestros
resultados y actividades en otros espacios (por ejemplo, radio) más cercanos a la
población general.

OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2019
1. Aumentar el número de socias en la Junta Directiva.
2. Seguir obteniendo ulteriores evidencias acerca de la efectividad de los proyectos
consolidados de PSICABIS.

3. 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.

8

Memoria de Actividades 2018

4. Incrementar la formación dirigida a las socias de PSICABIS y organizar espacios
de formación interna (concretamente respecto a violencia de género e
inteligencia emocinal).

5.
6.
7.
8.

Estrechar la colaboración con el MOPIS.
Asistir a las reuniones del núcleo del ICI de Distrito Norte.
Organizar un encuentro con todas las socias de PSICABIS.
Fomentar la cohesión grupal entre las socias de PSICABIS.

ACTIVIDADES
1. “INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL”: CENTRO PENITENCIARIO
ALBOLOTE (GRANADA).
Objetivos





Resaltar la importancia de unir Razón y Emoción, en nuestro desarrollo de
nuestra Inteligencia Emocional.
Aclarar y aprender conceptos como Inteligencia Emocional, Emoción y
Sentimiento.
Resaltar el papel de las emociones en nuestra vida.
Promover el papel del esfuerzo y el trabajo, en relación a nuestra Inteligencia
Emocional, como un aspecto flexible y variable, que se trabaja y se mejora, con
una repercusión positiva en nuestras vidas y la de quienes nos rodean.

Breve descripción
El taller consistió en llevar a cabo una sesión introductoria en relación a la
Inteligencia Emocional, nuestras emociones y sentimientos, y la importancia de
establecer habilidades y herramientas de gestión emocional. El taller se desarrolló en
una sesión de una hora y media de duración, aproximadamente, en la que
alternamos entre dinámicas y teoría, para hacer más ameno y asequible este proceso
de enseñanza.
Duración (fechas)
El taller se llevó a cabo el lunes 26 de Marzo. Comprendido entre las 17 y 18, 45 horas
aproximadamente.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
PSICABIS realizó una colaboración con la Asociación “Solidarios para el Desarrollo”,
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quienes se pusieron en
contacto
con
la
Universidad
de
Psicología de Granada,
preguntando por una
asociación que pudiera
llevar a cabo una labor
educativa en relación a
las Emociones. Gracias
al papel de Inmaculada
Valor Segura, como
mediadora en este
proceso, nuestra Asociación pudo participar en esta sesión.
Publicidad y difusión.
La publicidad posterior a la realización de la actividad fue a través de las redes
sociales, en este caso Facebook. Recordamos, que por requisitos especiales de la
actividad no se pudieron llevar a cabo documentos fotográficos de la misma.
Recursos humanos
La sesión fue creada, elaborada y puesta en práctica por las dos técnicas de
PSICABIS.
Coste de la actividad y recursos empleados
Esta fue una actividad colaborativa con la asociación “Solidarios por el desarrollo”
por lo que no hubo ningún coste ni remuneración al trabajo llevado a cabo. Es cierto
también, que la propia asociación colaboradora proporcionó al equipo de PSICABIS
10 euros con motivo de gastos de desplazamiento.
Financiación
No ha habido financiación para este proyecto.
Beneficiarias/os
Los beneficiarios fueron un grupo de presos o reclusos del centro penitenciario
dentro del “Módulo de Respeto” del mismo. La asistencia al mismo era voluntaria y
libre, pudiendo entrar y salir del mismo según su propio interés. Aun así, se generó
un grupo de 10-12 personas aproximadamente, las que fueron beneficiarias de dicha
sesión.
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Resultados
Los resultados han sido positivos en cuanto a experiencia e interés mostrado por las
personas asistentes. Se consiguió crear un espacio de diálogo, donde hablar
abiertamente sobre nuestras emociones, esclarecer conceptos que parecen similares
y resaltar el valor de unir razón y emoción dentro de nuestra Inteligencia Emocional.
El grupo se mostró interesado y participativo, y el temario fue mostrado de manera
dinámica y amena.
Valoración
La valoración es positiva, en cuanto a experiencia vivida, y los resultados obtenidos.
Si es verdad, que sería buena opción el llevar un taller con esta temática más
completo y elaborado, con muchas más sesiones, y así tener una repercusión en el
crecimiento personal y el bienestar de las personas asistentes al mismo. Una sesión,
es más difícil que deje huella en este sentido, aunque considero que conseguimos
resaltar el papel del trabajo, el esfuerzo, la constancia y el continuo aprendizaje en
relación a mejorar y enriquecer nuestro universo emocional.
2. TALLER DE FORMACIÓN FAMILIAR EN EL CENTRO SOCIOEDUCATIVO LESTONNAC
MONTAIGNE.

Objetivos





Promover una educación saludable en el entorno familiar.
Contribuir en la adquisición de técnicas educativas que faciliten el desarrollo de
un estilo educativo democrático.
Crear un espacio de reflexión-aprendizaje a través de la participación de las
madres.
Potenciar la autoestima asociada al rol de educador/a así como el sentimiento de
autoeficacia respecto al mismo.

Breve descripción
Esta actividad nace del requerimiento, por parte del centro Socioeducativo
Lestonnac Montaigne, de la colaboración de PSICABIS para dar continuidad a la
actividad de formación familiar que, desde el centro, ya venían realizando el año
anterior.
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Los contenidos del taller son fruto
de un breve análisis de necesidades.
Este ha sido producto de reuniones
mantenidas con el centro, así como
de la primera sesión celebrada con
el grupo de madres.
De tal manera, los principales
contenidos de trabajo han versado
sobre el conocimiento de las
características de las distintas
etapas evolutivas del ser humano, estilos educativos, estilos de comunicación y el
aporte de técnicas asertivas que favorezcan una comunicación efectiva con los hijos
e hijas así como la adquisición de un estilo educativo democrático. Siempre desde la
perspectiva de género.
Duración (fechas)
Esta actividad se inició en octubre de 2018 y su fecha prevista de finalización es en
mayo de 2019.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad organizadora: PSICABIS.
Entidad promotora y financiadora: Centro Socioeducativo Lestonnac Montaigne.
Publicidad y difusión
La publicidad se ha llevado a cabo mediante las redes sociales (Facebook
principalmente) de ambas asociaciones.
A su vez, desde el Centro Socioeducativo Lestonnac Montaigne se ha ido colocando
carteles informativos en el mismo, para la adecuada publicidad e información a las
familias asistentes.
Recursos humanos
Dos personas técnicas:
- Responsable de taller: en este
caso, persona fija en todas las
sesiones y encargada de la
coordinación con el centro así
como del mantenimiento del hilo
conector en cada una de las
sesiones.
- Técnica de apoyo: se ha contado
con la participación de distintas

12

Memoria de Actividades 2018

socias.
Coste de la actividad y recursos empleados
Esta actividad ha sido retribuida a razón de 150€ por cada sesión mensual de 90
minutos, siendo su coste total: 1200. Por un total de ocho sesiones.
El espacio donde ha sido desarrollada la actividad ha sido cedido por el centro
Socioeducativo Lestonnac Montaigne.
Financiación
La actividad ha sido retribuida por el centro Socieducativo Lestonnac Montaigne.
Beneficiarias/os
Grupo de unas 17 madres usuarias del centro, pertenecientes a diferentes culturas y
con hijas/os de distintas edades.
Resultados
Aunque aún se encuentra en periodo de ejecución, uno de los principales resultados
que puede atisbarse es la consolidación de un grupo de madres que comparte sus
propias estrategias respecto a la educación de sus hijas e hijos y aprende del resto de
compañeras. Además, constituye un espacio de reflexión que permite al grupo
adoptar nuevas técnicas y reestructurar las que hasta ahora tenían en uso.
Por otro lado, la diversidad cultural está presente y, gracias a los altos niveles de
participación y las dinámicas planteadas, se contribuye al establecimiento de lazos
entre las distintas culturas que, a su vez, repercuten en el sentimiento de
comunidad.
No obstante, para la evaluación final del taller será fundamental reflejar las
apreciaciones de las familias (como principales destinatarias) así como del centro y
las profesionales que han contribuido en la ejecución del mismo.
Valoración
Esta actividad ha sido y es muy enriquecedora. Tanto para las personas que forman
parte del grupo como para las profesionales que la gestionan.
La valoración, que tanto el centro como el propio grupo hace de ella, es muy
positiva. Se ha conseguido crear un espacio en el que las madres se sienten libres de
participar aportando sus conocimientos y, contribuyendo así, a poner en valor todo
lo que saben.
Además, es gratificante comprobar que el grupo de madres se ha ido consolidando,
manteniendo en el tiempo y aumentando a lo largo de las sesiones. Con una amplia y
enriquecedora diversidad cultural.
No obstante, la ausencia de la figura paterna denota que la educación de hijos e hijas
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forma parte de las actividades encomendadas a las mujeres bajo el paraguas de los
roles tradicionales de género. Si bien es cierto que al inicio del taller había dos
padres, estos no mantuvieron continuidad en la asistencia de las sesiones
posteriores. Por tanto, sería conveniente idear la fórmula que invite a los padres
acudir y compartir este espacio de reflexión y aprendizaje sobre la educación de sus
hijos e hijas.
3. PRESENTACIÓN DE PSICABIS AL ALUMNADO DEL MÁSTER DE PSICOLOGÍA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL.

Objetivos
 Dar a conocer la asociación entre las estudiantes del Máster Oficial en Psicología
de la Intervención Social (MOPIS) de la Universidad de Granada.
 Dotar el alumnado del MOPIS de recursos y herramientas para su desarrollo
profesional y para el impulso de proyectos de intervención e investigación en
intervención social.
 Ofrecer al alumnado del MOPIS asesoramiento, apoyo técnico y apoyo
organizacional en la propuesta, diseño, ejecución y evaluación de nuevos
proyectos de intervención social y para la búsqueda de financiación para los
mismos.
 Captar nuevas socias con alto grado de formación y cualificación profesional en
intervención social entre el alumnado del MOPIS.
Breve descripción
En ocasión de la jornada de inauguración del MOPIS para el curso 2018/2019, se
organizó un encuentro entre el nuevo alumnado del Máster y antiguas alumnas. En
ocasión de este encuentro dos representantes de PSICABIS realizaron una breve
presentación de la asociación, proporcionaron datos de contacto de la asociación e
invitaron las alumnas del Máster a participar como socias o colaboradoras. Además,
se ofreció asesoramiento y apoyo técnico y apoyo organizacional en la propuesta,
diseño, ejecución y evaluación de proyectos de intervención social y para la
búsqueda de financiación para los mismos.
Se presentaron algunos de los proyectos más importantes de la asociación, así como
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la página web y la Fanpage en Facebook.
Duración (fechas)
15/10/2018
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Organizan:
Máster Oficial en Psicología de la Intervención Social de la Universidad de Granada
Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento
Colabora:
PSICABIS
Publicidad y difusión
Lamentablemente, no hubo publicidad y difusión de esta actividad.
Sería conveniente en futuras ediciones de la misma dar máxima visibilidad y
publicidad al evento por parte de PSICABIS, pero sobre todo y en especial modo por
parte del MOPIS.
Recursos humanos
Dos personas miembros de la Junta Directiva participaron voluntariamente en esta
actividad.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso costes para PSICABIS. Los espacios para el desarrollo de la
misma fueron cedidos por el Centro de Investigación Mente, Cerebro y
Comportamiento por petición del MOPIS.
Financiación
La actividad no ha requerido financiación al no suponer costes.
Beneficiarias/os
20 alumnas del MOPIS participaron a la actividad.
Resultados
Las alumnas asistentes recibieron información sobre la asociación y los proyectos
llevados a cabo, pero a fecha de la edición de esta memoria, ninguna nueva alumna
ha manifestado interés por participar en la actividad de PSICABIS.
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Valoración
Esta actividad no sólo se presenta como necesaria para el cumplimiento de los
objetivos de PSICABIS e importante para los objetivos del MOPIS, sino que resulta
fundamental para la viabilidad y continuidad del proyecto de PSICABIS.
Por ello, todo el esfuerzo por parte de PSICABIS y del MOPIS de difusión y publicidad
de este evento es poco. Si en futuras ediciones del Máster se realizara un esfuerzo
de coordinación para la organización de encuentros entre el alumnado y la
asociación, y para su publicidad y difusión, esto podría tener un gran impacto en el
objetivo estratégico de captación de nuevas socias dotadas de formación y
cualificación profesional elevadas en psicología de la intervención social.
Se hace necesario por lo tanto reforzar la colaboración con la dirección del MOPIS y
con el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada.
4. “CON-TIGO, CON-MIGO: CONVIVO”

Objetivos
El objetivo principal de este taller ha sido promover la tolerancia hacia la diversidad
religiosa e ideológica.
Breve descripción
Esta actividad se enmarca dentro del plan de sensibilización “Código Joven 2018”. Se
compone de una serie de talleres de sensibilización de una duración de 4 horas con el
objetivo de formar a la juventud en valores democráticos como el respeto, la
solidaridad, la libertad, la igualdad o la cooperación, entre otros, básicos para
fomentar una sociedad responsable y avanzada y preparar a nuestros/as jóvenes
para una ciudadanía activa.
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El Taller “Con-tigo, con-migo:
convivo” pertenece a la Línea 1
“Tolerancia y respeto a la diversidad”
del Plan Código Joven del IAJ. Dentro
de esta, se enmarca en el bloque
temático “Promoción de la tolerancia
de la diversidad religiosa e
ideológica”.
Duración (fechas)
El periodo de ejecución del taller ha
estado comprendido entre marzo de 2018- octubre de 2018.

Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad organizadora: PSICABIS.
Entidad promotora y financiadora: IAJ.
Otras entidades colaboradoras:
- Espacio Joven “El silo”. Las Gabias.
- IES Alonso Cano. Durcal
- Asociación Adaner. UNIDAD ELCA.
- IES Fernándo de los Ríos. Fuente Vaqueros.
Publicidad y difusión
Ha sido realizada a través de RRSS de PSICABIS así como correo electrónico y
contacto telefónico con los centros donde se había solicitado el taller.
Recursos humanos
Dos personas técnicas para el diseño e implementación del taller.
Coste de la actividad y recursos empleados
El IAJ financia cada taller de cuatro horas con un total de 200 euros cada uno. Desde
PSICABIS se han ejecutado cuatro talleres, lo que supone un presupuesto total de
800 € destinados al pago de personal técnico, gasolina y materiales.
Los espacios utilizados han sido cedidos por las entidades que solicitaron el taller.
Financiación
La actividad fue financiada con un total de 800€ a cargo del IAJ.
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Beneficiarias/os
Un total de 120 personas cuyas edades se comprenden entre 14 - 30 años.
Resultados
Como elemento evaluador del taller, proporcionado por el IAJ, se cuenta con una
ficha de valoración donde cabe destacar la alta satisfacción del alumnado respecto a
la formación recibida.
Por otro lado, el logro de la sensibilización sobre el tema de la diversidad religiosa e
ideológica a través del análisis de diversos rumores sobre población extranjera
residente en España y diversas dinámicas, queda patente.
Además, se ha contribuido al despertar del pensamiento crítico y la adquisición de la
conducta de análisis de distinta fuentes de información con el fin de verificar la
información recibida y no “subir al carro de la desinformación”.
Valoración
Desde PSICABIS consideramos el trabajo sobre este tipo de temáticas fundamental
para el desarrollo de una ciudadanía crítica y abierta a la convivencia con distintas
culturas.
Vivimos tiempos en los que la diversidad cultural es evidente y nos corresponde el
desarrollo de actividades que permitan destacar los beneficios de tal diversidad,
tanto a nivel personal como comunitario, con el fin de garantizar la convivencia y, así,
el respeto mutuo. Este taller, sin duda, ha contribuido a ello.
5. SEGUNDA EDICIÓN. “LA INFORMACARPA”: PROYECTO DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES EN CONTEXTO UNIVERSITARIO Y REDES
SOCIALES.
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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
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9. Evaluar factores de protección y de riesgo de cara al consumo de drogas, referidos
por los jóvenes universitarios.
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)
Periodo de formación: 16, 17, 18, 23, 24 octubre 2018 en horario de 17:30-20-30. A
completar por el alumnado un total de 15 horas.
Periodo de prácticas: 30 de octubre- 14 diciembre. Martes, miércoles y viernes en
horario de mañana, tarde y noche. A completar por el alumnado un total de 10 horas.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad organizadora: PSICABIS
Entidad colaboradora y financiadora: Universidad de Granada.
Otras entidades colaboradoras: Proyecto Hombre y Centro Provincial de
Drogodependencias.
Publicidad y difusión
1. Páginas web, facebook y
twitter de PSICABIS.
2. Cartelería en edificios de
la Universidad de Granada.
3. Stand informativo en
lugares públicos próximos a
facultades y bibliotecas.
4. Página de Facebook y
perfil de Instagram del
proyecto.
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Recursos humanos
Personal coordinador: 1 psicóloga.
Personal técnico: 4 psicólogas/os.
Coste de la actividad y recursos empleados
El coste total del proyecto ha sido de 2627,56 euros. De estos, 333’74 han sido
destinados a la compra de materiales y 2293’82 a la retribución de personal.

Financiación
La financiación de este proyecto corre enteramente a cargo del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada.
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 proyecto, en la implementación
del mismo hemos recibido feedback positivo desde diversas fuentes.
Respecto al grupo de estudiantes participantes del taller de mediadoras/es en
prevención de drogodependencias, éstas/os han mostrado satisfacción con el
contenido y el desarrollo tanto de los talleres, como de las prácticas formativas. Así
mismo, 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.
En cuanto al resto de estudiantes universitarias/os participantes en el punto de
información “La Informacarpa”, consideramos que la participación en las actividades
de prevención comunitaria ha sido moderada. Consideramos necesario para futuras
ediciones aumentar el número de sesiones de carpa, logrando así un mayor impacto
y un aumento de la población beneficiaria. No obstante, hay que destacar que las y
los participantes en las actividades de prevención comunitaria mostraron interés y
actitudes favorables hacia los objetivos del proyecto. Esto sin duda se vio favorecido
gracias a que en las actividades del punto de información se construyó un clima de
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diálogo libre, en confianza y sin prejuicios,
lo cual repercute positivamente en el
cambio de actitudes en torno al abuso de
drogas. También 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.

Finalmente, en cuanto a la dinamización en redes sociales, esta no ha sido tan
abundante como hubiésemos deseado, por lo que se hace necesario implementar
estrategias para mejorar la difusión del proyecto en redes sociales. Para ello es
importante contar con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad. Aun así, se difundieron en redes sociales centenares de mensajes
contra-normativos en relación al consumo de drogas. Todos los mensajes fueron
emitidos por parte del alumnado universitario y dirigidos a esta misma población.
Además, se ha obtenido gran cantidad de material documental audiovisual de
entrevistas realizadas a alumnado universitario en relación al consumo de drogas.
Este material, 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. Aunque el material audiovisual ha sido menor
en esta segunda edición (respecto a la primera) del proyecto, consideramos que
igualmente contribuye a acumular información relevante sobre las necesidades
expresadas por las/os estudiantes en relación al consumo de alcohol y otras drogas.
Valoración
Dado que aún está pendiente la evaluación de resultados del proyecto, no podemos
reportar una valoración en ese sentido.
No obstante, sí destacamos la buena acogida que ha recibido esta segunda edición
del proyecto, tanto entre las/os mediadoras/es en prevención de drogodependencias
como del alumnado universitario participante en las actividades de prevención. Entre
el grupo de mediadoras se ha expresado el interés en seguir participando en
sesiones de carpa organizadas por PSICABIS, incluso han surgido ideas e iniciativas
para adaptar el proyecto a otros ámbitos.
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.
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6. SEGUNDA EDICIÓN "EMOCIÓNATE",
INTELIGENCIA EMOCIONAL.

TALLER

TEÓRICO-PRÁCTICO

DE

Objetivos
-Aprendizaje de los principales conceptos teóricos en torno a nuestro “Universo
Emocional” y la Inteligencia Emocional.
-Generar un conocimiento, reflexión y aprendizaje alrededor de las emociones,
basado en las evidencias científicas.
-Profundizar y mejorar nuestro conocimiento de las siguientes emociones: Alegría,
Tristeza, Gratitud y Regulación de la Ira.
Breve descripción
El presente taller teórico-práctico está enfocado en otorgar al alumnado de la
Universidad de Granada, de los principales conceptos teóricos relacionados con la
Inteligencia Emocional aportados desde la ciencia, junto con un conocimiento más
exhaustivo de las principales emociones básicas.
Es un taller compuesto de 10 sesiones de 1 hora y 30 minutos de duración cada una,
destinadas a la profundización y conocimiento de la Inteligencia Emocional por parte
del alumnado.
Duración (fechas)
El lugar de realización ha sido la Facultad de Ciencias de la Educación, en horario de
10 a 11,30 horas, durante las siguientes fechas:
-15, 22 y 29 de Octubre.
-5, 12, 19 y 26 de Noviembre.
-3, 10 y 17 de Diciembre.
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Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Se trata de una actividad organizada por PSICABIS, que cuenta con la subvención y
colaboración de la Universidad de Granada, a través del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad.
Publicidad y difusión.
Publicidad llevada a cabo a través de carteles informativos en las distintas Facultades
de la Universidad de Granada. A su vez, la difusión a través del Facebook de
PSICABIS, junto con la información relevante para la matriculación en el mismo, en el
blog de nuestra asociación.
(https://psicabis.wordpress.com/blog/)
Recursos humanos
Dos personas técnicas.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad ha tenido un coste total de 735,84€, de los cuales 24,40€ han sido
destinados a cubrir gastos de material y 711,44€ han sido destinados al pago del
personal docente.
Financiación
La financiación de este proyecto corre enteramente a cargo del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada.
Beneficiarias/os
Participaron en el taller 11 estudiantes de Psicología de la Universidad de Granada.
Resultados
Los resultados obtenidos a partir de la evaluación continua tras cada sesión fueron
muy positivos y reflejan una valoración muy positiva por parte de las alumnas sobre
distintos aspectos del taller:
(a) Los contenidos
presentados han resultado
comprensibles e
interesantes (b) La
metodología empleada es
adecuada a los objetivos
propuestos (c) La
comunicación docente ha
sido accesible (d) Grado de
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satisfacción con el aprendizaje (e) Observaciones y sugerencias.
Valoración
Esta segunda edición del proyecto ha sido muy positiva, se han mejorado aquellos
aspectos que se evidenciaron en la evaluación de resultados de la edición anterior
(por ejemplo, hacer el taller más dinámico) y, en conjunto, esta segunda edición ha
supuesto una evolución y consolidación de los cimientos del proyecto Emociónate. El
feedback de las alumnas, recogido a través de sus trabajos y la evaluación global
final, ha sido muy positivo y nos animan a continuar trabajando en futuras ediciones
de este bonito proyecto.

Además, otro aspecto a resaltar es que en esta segunda edición ha sido posible la
participación de una socia, en todas las sesiones del proyecto desde su inicio hasta el
final, lo cual ha sido experimentado por esta socia y la persona técnica del proyecto
como una vivencia muy gratificadora y ha contribuido a fortalecer el vínculo y
compromiso de esta socia con PSICABIS.
7. JORNADAS DÍA DEL VOLUNTARIADO FUNDACIÓN “LA CAIXA”.

Objetivos
-Conocer la diversidad de asociaciones y las diferentes Ong que ejercen una labor
social en Granada, con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social.
-Potenciar y valorar el papel del Voluntariado.
Breve descripción
La Caixa celebró su día del Voluntariado en 36 ciudades del territorio nacional. En
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cada una de ellas invitó a participar a las mismas a las diversas asociaciones con una
importante repercusión en el ámbito social. Fue un día en el que las diversas
asociaciones mostramos al resto las acciones que llevamos a cabo. A su vez, diversos
colectivos de centros escolares, centros de menores o asociaciones, iban conociendo
los stand de éstas, realizando una actividad lúdica y formativa en las mismas.
En concreto, desde PSICABIS, llevamos a cabo una actividad de Educación
Emocional, enfocada a la Percepción Emocional, en la que a través de un juego
teatralizado, los grupos de niños y niñas que se acercaban a conocernos, tenían que
representar y adivinar las emociones que les había tocado al azar en unas fichas que
les entregabamos.
La actividad terminó con un reconocimiento de La Caixa a las distintas asociaciones
participantes.
Duración (fechas)
La actividad se realizó a lo largo de la mañana del 12 de Mayo del 2018.

Entidades organizadoras y/o colaboradoras
PSICABIS (entidad organizadora y colaboradora)
Fundación Obra Social “La Caixa” (entidad organizadora).
Publicidad y difusión
-A través de redes sociales. Facebook de PSICABIS.
-Difusión de la actividad realizada por “La Caixa”.
-Difusión a través de la Plataforma de Voluntariado de Granada.
Recursos humanos
Asistimos el equipo completo de la Junta Directiva de PSICABIS.
Coste de la actividad y
recursos empleados
El coste total de la
actividad fue de 29,4 euros,
empleados para la compra
de material: folios,
rotuladores de colores,
purpurina y cartulinas.
Financiación
A cargo de la Fundación
Obra Social “La Caixa”.
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Beneficiarias/os
Gran asistencia de las diversas asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables,
principalmente menores, quienes iban participando en cada una de las actividades
que las asociaciones habíamos preparado.
Valoración
Valoración muy positiva de la asistencia a dicha actividad. Fue un día de darnos a
conocer antes las diversas asociaciones, de gran relevancia en Granada, y con las que
compartimos ámbitos de intervención. Participamos junto “Cruz Roja”, “Granada
Acoge” y un largo etcétera. Además, con el tiempo, en otras actividades distintas en
las que hemos participado, se acordaban de nuestra participación en este día del
Voluntariado de “La Caixa”. Fue un día de unión, un día festivo, para celebrar todo el
equipo de PSICABIS nuestra labor. A su vez, por primera vez estrenamos las
camisetas de la asociación, con un gran valor a la hora de mostrarnos al resto, pero
también y más importante, con un gran valor emocional al visibilizar nuestro
proyecto conjunto como equipo humano.

8. INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL CENTRO SOCIOEDUCATIVO LESTONNAC
MONTAIGNE.
Objetivos
-

Proporcionar apoyo psicosocial a la familia destinataria.

-

Identificar hábitos conductuales desadaptativos en el menor.
Identificar las causas de los problemas de conducta del menor.
Implementar una estrategia familiar para modificar los problemas de conducta
identificados en el menor.

-

Breve descripción
Se ofreció apoyo psicosocial a una familia vinculada a la fundación Lestonnac
Montaigne (quien solicitó la colaboración de PSICABIS), debido a los problemas de
conducta que presentaba uno de los hijos de esta familia. Estos problemas de
conducta se manifestaban tanto en el entorno familiar como en el propio centro
socioeducativo que coordina la fundación Lestonnac Montaigne.
Duración (fechas)
La intervención psicosocial con la familia tuvo lugar durante los meses de junio y julio
de 2018.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
PSICABIS (entidad colaboradora)
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Fundación Lestonnac Montaigne (entidad organizadora)
Publicidad y difusión
Debido a que las características de esta actividad requieren cumplir con el principio
ético de confidencialidad, la difusión se realizó a través de la lista de correo interna
de las socias de PSICABIS.
Recursos humanos
Una socia de PSICABIS, psicóloga social y con acreditación general sanitaria.
Coste de la actividad, recursos empleados y financiación
La actividad se llevó a cabo voluntariamente, sin percibir ningún tipo de financiación.
Beneficiarias/os
Una familia vinculada a la Fundación Lestonnac Montaigne.
Resultados
Los resultados fueron positivos, se consiguieron progresos con el menor. No
obstante, por petición de la propia familia, se dio por finalizada la intervención antes
de lograr los objetivos al completo.
Valoración
Consideramos que esta ha sido una actuación positiva por parte de PSICABIS, dado
que ha supuesto ofrecer nuestro trabajo en un ámbito nuevo concreto: la
intervención psicosocial individualizada. El trabajo de nuestra compañera ha sido
valorado positivamente por parte de la Fundación Lestonnac Montaigne,
contribuyendo así al fortalecimiento de los vínculos y las posibles colaboraciones
futuras entre ambas entidades.
9. FORMACIÓN SOBRE REDES SOCIALES
Objetivos
Adquirir conocimientos básicos sobre el manejo de redes sociales como Instagram y
Facebook para fomentar el impacto de las publicaciones.
Breve descripción
Se trata de una actividad que forma parte de la formación interna proporcionada al
equipo profesional de PSICABIS. En este caso asociada a la II edición del Proyecto de
prevención de Drogodependencias y otro tipo de adicciones “La Informacarpa”.
Uno de los ejes vertebradores de este proyecto es generar impacto a través de la
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publicación en redes sociales. Por tanto, se hace necesaria la formación respecto a
esta temática.
Duración (fechas)
La sesión de formación tuvo lugar el 21/11/2018 y una duración de 3 horas.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
PSICABIS
Colabora: Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento
Publicidad y difusión
Al tratarse de una actividad interna y dirigida únicamente a las socias de PSICABIS, se
difundió la misma a través de la lista de correo electrónico de las socias.
Recursos humanos
Un miembro de PSICABIS realizó la formación a las personas técnicas implicadas en
la ejecución de la II edición del proyecto “La Informacarpa”.
Coste de la actividad y recursos empleados
80 € para retribución de docente.
Financiación
A cargo de PSICABIS con el presupuesto de la II edición del Proyecto “La
Informacarpa”.
Beneficiarias/os
Cinco personas de la Junta Directiva de PSICABIS encargadas de la ejecución técnica
del proyecto.
Resultados
- Incorporación de una persona al equipo de ejecución del proyecto realizando las
labores propias de “Community Manager”.
- Incremento de los conocimientos sobre el funcionamiento básico de las redes
sociales como Facebook e Instagram para fomentar el impacto de las publicaciones
realizadas desde las mismas.
Valoración
Fue una actividad productiva debido a que nos permitió reorientar la gestión de las
publicaciones que realizábamos en las redes sociales.
Concretamente, vimos que lo más efectivo en el caso de Instagram es realizar
publicaciones a modo de “Stories” si lo que se pretende es garantizar un mayor
alcance de público.
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Además, reflexionamos sobre cómo mejorar el tipo de publicaciones que emitíamos,
tanto fotográficas como en formato audio.
Del mismo modo, se hizo evidente la necesidad de utilización de las redes para
garantizar la visibilización así como difusión de todas y cada una de las actividades
realizadas en PSICABIS.
10. FORMACIÓN BÁSICA EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS PARA EL
PERSONAL INTERVINIENTE EN EL PROYECTO INFORMACARPA
Objetivos
- Capacitar todas las socias interesadas y en especial el personal interviniente en el
proyecto INFORMACARPA para la prevención de drogodependencias en el contexto
universitario, la mediación en prevención de drogodependencias y la formación de
mediadoras en prevención de drogodependencias.
- Analizar y prevenir junto al personal interviniente posibles obstáculos a la
consecución de los objetivos del proyecto INFORMACARPA.
- Dotas todas las socias interesadas y en especial el personal interviniente en el
proyecto INFORMACARPA de herramientas de mediación y dinamización
comunitaria para la prevención de drogodependencias.
- Fomentar en las socias actitudes críticas hacia los programas y actividades de
prevención de drogodependencias y actitudes de respeto, apertura al diálogo y
empatía hacia las mediadoras y las participantes en el proyecto INFORMACARPA.
Breve descripción
Se llevaron a cabo dos jornadas de formación, abiertas a todas las socias de PSICABIS
interesadas, impartidas por la persona responsable de la primera edición del
proyecto INFORMACARPA y parte del personal técnico interviniente. Previamente a
estas jornadas se seleccionó una breve bibliografía básica para el proyecto.
En las jornadas se llevó a cabo la formación por medio de debates abiertos con las
participantes, análisis de documentos audiovisuales productos de la primera edición
de la INFORMACARPA, discusión de casos prácticos y exposiciones por parte de las
formadoras.
Duración (fechas)
Las jornadas se llevaron a cabo los días 10/10/2018 y 13/10/2018 en horario de mañana,
por un total de 8 horas de formación.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Organiza: PSICABIS
Colabora: Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento
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Publicidad y difusión
Al tratarse de una actividad interna y dirigida únicamente a las socias de PSICABIS, se
difundió la misma a través de la lista de correo electrónico de las socias.
Recursos humanos
Dos formadoras llevaron a cabo las jornadas:
1 psicólogo de la intervención social, responsable de la primera edición del proyecto
INFORMACARPA, con experiencia laboral en prevención primaria, secundaria y
terciaria, y en intervención terapéutica con drogodependencias,
1 psicóloga de la intervención social, investigadora en procesos psicosociales
asociados a la influencia social y al cambio de actitudes.
Coste de la actividad y recursos empleados
Las jornadas fueron llevadas a cabo gracias a la labor voluntaria de las formadoras.
Financiación
PSICABIS no recibió financiación para la realización de esta actividad.
Beneficiarias/os
6 socias participaron en las jornadas.
Resultados
No se realizó evaluación de la actividad. No obstante, todo el personal interviniente
en el proyecto INFORMACARPA recibió formación básica para la prevención de
drogodependencias en el contexto universitario, la mediación en prevención de
drogodependencias y la formación de mediadoras en prevención de
drogodependencias.
Valoración
La actividad ha resultado extremadamente útil para mejorar la calidad del proyecto
INFORMACARPA y capacitar nuevas socias para la ejecución del mismo. Sería
recomendable realizar estas jornadas de formación con periodicidad anual y contar
con recursos externos para la organización de estas jornadas, involucrando personal
interviniente de otros proyectos de prevención de drogodependencias (e.g.
Proyecto Hombre Granada). Además, se hace necesario realizar una evaluación de la
actividad, para dar cuenta de la efectividad de la misma, y de la satisfacción de las
participantes.
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11. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “LA INFORMACARPA” AL DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA (UGR).
Objetivos
- Mostrar los resultados obtenidos de la evaluación de la I edición del proyecto “La
Informacarpa”.
- Recibir feedback por parte de otros/as investigadores/as en psicología social que
permita mejorar la efectividad del proyecto.
Breve descripción
Esta actividad consistió en presentar los resultados obtenidos en la I edición del
proyecto “La Informacarpa” en un espacio académico organizado por estudiantes de
doctorado del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología. Dicho
espacio tuvo un formato al estilo de los congresos de investigación, de forma que
tras la presentación del proyecto y sus resultados se tuvo la oportunidad de
contestar a las preguntas de los/as asistentes y recibir sugerencias valiosas para
mejorar la calidad del proyecto en ediciones futuras.
Duración (fechas)
La actividad tuvo lugar el 27 de mayo de 2018.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad organizadora: La actividad fue desarrollada por estudiantes de doctorado
del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad
de Granada.
Entidad colaboradora: PSICABIS
Publicidad y difusión
Esta actividad permitió dar visibilidad al trabajo realizado desde PSICABIS,
proporcionando además
resultados objetivos de la
calidad y efectividad de uno de
los proyectos llevados a cabo,
en un espacio académico y
vinculado a la Universidad de
Granada.
Recursos humanos
La actividad fue realizada por
dos miembros de la Junta
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Directiva de PSICABIS, ambos estudiantes de doctorado en psicología del
Departamento de Psicología Social.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso ningún coste material para PSICABIS.
Financiación
Esta actividad no recibió ningún tipo de financiación.
Beneficiarias/os
Las/os beneficiarios/as de esta actividad fueron tanto los asistentes al encuentro, en
torno a 30 personas, como la propia asociación, dado que el feedback recibido ha
contribuido a mejorar la calidad del proyecto en la edición posterior.
Resultados
Los resultados de esta actividad tienen un carácter cualitativo, entre los que podrían
destacar:
- Sugerencias recibidas que han contribuído a mejorar la calidad del proyecto.
- Reconocimiento y valoración del trabajo desempeñado desde PSICABIS por parte
del profesorado e investigadores/as del Departamento de Psicología Social.
- Propuesta de colaboración para la elaboración de un manual sobre metodología
de investigación aplicada.
Valoración
La realización de esta actividad fue beneficiosa para PSICABIS, ya que supuso una
oportunidad para dar a conocer a la asociación entre profesores/as y compañeros/as
que pueden estar interesados/as (ahora o en un futuro) en los fines de PSICABIS.
También permitió mostrar parte del trabajo que se hace desde la asociación, el cual
tuvo una acogida muy positiva por parte de los asistentes quienes, además de poner
en valor la actuación de PSICABIS, ofreció sugerencias valiosas para enriquecer la
evaluación del proyecto “La Informacarpa”.

12. SESIÓN DIVULGATIVA PARA PRESENTAR EL PROYECTO “LA INFORMACARPA”
EN EL MARCO DE LAS III JORNADAS JÓVENES INVESTIGADORES EN FORMACIÓN
FOMENTANDO LA INTERDISCIPLINARIEDAD (JIFFI).
Objetivos
- Mostrar la metodología, actividades y resultados del proyecto “La Informacarpa”
en el encuentro anual de estudiantes de doctorado organizado por la UGR.
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Breve descripción
Esta actividad de difusión formó parte de las sesiones divulgativas de las III Jornadas
Jóvenes Investigadores en Formación Fomentando la Interdisiciplinariedad (JIFFI).
Estas jornadas son un encuentro anual donde estudiantes de doctorado a nivel
nacional presentan sus trabajos de investigación. Las JIFFI tienen además un
marcado carácter interdisciplinar, por lo que suponen un espacio enriquecedor para
establecer contacto con distintas áreas del conocimiento y diferentes metodologías
de investigación. En este contexto, se aceptó la propuesta para la realización de una
sesión divulgativa para mostrar las características y, especialmente, las actividades
realizadas en el proyecto “La Informacarpa” para lograr el cambio de actitudes sobre
el consumo abusivo de alcohol y otras drogas.
Duración (fechas)
Esta sesión divulgativa tuvo lugar el 20 de junio de 2018, con una duración de 45
minutos.
Entidades organizadoras
y/o colaboradoras
Jornadas Jóvenes
Investigadores en
Formación Fomentando la
Interdisciplinariedad
Escuela Internacional de
Posgrado
Universidad de Granada
Consejo de
Representantes de
Doctorandos

Publicidad y difusión
Redes sociales de las JIFFI.
Redes sociales de PSICABIS:
https://www.facebook.com/620269381459571/photos/a.770423716444136/1036001
459886359/?type=3&theater
Recursos humanos
La actividad fue realizada por dos miembros de la Junta Directiva de PSICABIS,
ambos estudiantes de doctorado en psicología social en la Universidad de Granada.
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Coste de la actividad y
recursos empleados
La actividad no supuso
ningún coste material para
PSICABIS
Financiación
No fue necesaria ningún
tipo de financiación para la
realización de la actividad.
Beneficiarias/os
En torno a unas 150 personas asistieron a la sesión divulgativa.
Valoración
Este tipo de actividades son importantes y necesarias para los fines de PSICABIS
relacionados con la investigación psicosocial. Estos espacios son una excelente
oportunidad para establecer puentes entre los ámbitos académico y aplicado.
13. PARTICIPACIÓN EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL Y XIV CONGRESO
NACIONAL DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA SOCIAL
(SCEPS)
Objetivos
- Presentación de los resultados obtenidos con el proyecto “La Informacarpa”.
- Conocer investigaciones novedosas y recientes relacionadas con los procesos
psicosociales de influencia social en los que se basa el proyecto “La
Informacarpa”
- Conocer investigaciones novedosas y recientes en psicología social relacionadas
con el resto de ámbitos de actuación de PSICABIS: violencia de género,
desigualdad, educación emocional, etc.
Breve descripción
Se presentaron los resultados obtenidos en el proyecto “La Informacarpa”, en
formato póster, en un encuentro académico de gran relevancia en el ámbito de la
psicología social a nivel nacional. El póster se presentó en una sesión destinada a tal
efecto, junto con otros 40 póster aproximadamente. El objetivo de estas sesiones es
la comunicación entre profesionales de una forma más relajada y cercana, facilitando
la oportunidad de establecer colaboraciones.
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Duración (fechas)
Del 4 al 7 de octubre de 2018.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad Organizadora: Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS)

Publicidad y difusión
- Facebook de PSICABIS:
https://www.facebook.com/620269381459571/photos/a.770423716444136/113568630
3251207/?type=3&theater
Recursos humanos
La actividad fue realizada por dos miembros de la Junta Directiva de PSICABIS,
ambos estudiantes de doctorado en psicología social en la Universidad de Granada.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso ningún coste para PSICABIS.
Financiación
No fue necesaria financiación alguna para el desarrollo de esta actividad.
Beneficiarias/os
Las personas beneficiarias de esta actividad fueron los/as asistentes al III Congreso
Internacional y XIV Congreso Nacional de la Sociedad Científica Española de
Psicología Social (SCEPS). Este congreso es uno de los más relevantes del área a nivel
nacional.
Valoración
Aunque no se establecieron contactos concretos con otros/as investigadores/as, la
experiencia fue positiva y permitió dar a conocer parte del trabajo de la asociación en
entornos normalmente poco accesibles para las asociaciones sin ánimo de lucro.
14. RADIOAMPLYTUD
Objetivos
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- Ofrecer una perspectiva científica del amor y del proceso de enamoramiento
basada en la psicología.
- Desmitificar el amor romántico.
- Identificar los mitos del amor romántico en las canciones.
Breve descripción
“Radioamplytud” es un espacio de radio online dirigido a la cultura, educación,
música y contenido informativo general de Granada y, especialmente, del barrio de
Almanjáyar. Se nos solicitó participar en el programa previsto para el día de San
Valentín, con la intención de participar en la mesa de coloquio/debate sobre el amor
y las relaciones de pareja formada por vecinos y vecinas del barrio de Almanjáyar. El
interés en nuestra participación se debió al enfoque que podíamos dar sobre el amor
desde el punto de vista de la psicología. Participamos un total de 9 personas en
torno a una serie de preguntas lanzadas por el “speaker” para promover el debate.
Nuestro papel se centró principalmente en abordar el concepto de amor romántico,
modelo de amor predominante en nuestros días, desde una perspectiva de género,
resaltando sus causas y consecuencias negativas para las relaciones de pareja y
promoviendo una visión del amor y las relaciones de pareja más igualitaria.
Duración (fechas)
La actividad tuvo lugar el 14 de febrero de 2018
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad organizadora: RadioAmplytud
Entidad colaboradora: PSICABIS
Publicidad y difusión
La difusión se centró principalmente en la propia actuación de Radioamplytud. Sus
oyentes y seguidores son principalmente vecinos y vecinas del propio barrio (aunque
también algunas personas del extranjero). Por parte de PSICABIS no se hizo una
difusión a conciencia de la actividad, lo que debería corregirse en el futuro.
Recursos humanos
Dos personas de la Junta Directiva de PSICABIS participaron de forma voluntaria en
la actividad. Ambas eran psicólogas y contaban con formación sobre el concepto de
amor desde una perspectiva de género.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso ningún tipo de coste para PSICABIS.
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Financiación
No se contó con financiación para esta actividad dado que no hubo costes.
Beneficiarias/os
Las personas beneficiarias de la actividad fueron, en primer lugar, el resto de
participantes en el coloquio: dos matrimonios heterosexuales con edades en torno a
los 55-60 años, una mujer de mediana edad (en torno a los 40 años), y los dos
responsables del espacio de radio (dos hombres con edades también en torno a los
40 años). En segundo lugar, también fueron beneficiarias de la actividad las personas
que escucharon el programa esa noche. Por último, entendemos que los mensajes e
ideas abordadas en el espacio de radio pudieron ser transmitidas a las personas
cercanas tanto de los/as allí presentes como de los/as oyentes.
Resultados
No contamos con datos sobre el impacto de la actividad entendida como el número
de personas que escucharon el programa (tanto en directo como posteriormente).
No obstante, señalar que durante el desarrollo del programa se comentó en varias
ocasiones que el impacto estaba siendo muy positivo, alcanzando un elevado
número de oyentes en directo en comparación con otros programas.
Como apreciación más cualitativa, se tuvo la oportunidad de desmitificar los mitos
asociados al amor y matizar intervenciones con una cierta carga sexista. Además, fue
interesante escuchar las aportaciones y puntos de vista de este grupo de vecinas/os
del barrio, y poner sobre la mesa algunas cuestiones que afectan especialmente a las
mujeres.
Valoración
La experiencia fue positiva. El ambiente fue agradable y respetuoso y se pudo hablar
con total libertad. Un aspecto a mejorar sería en relación a la organización del
debate. Habíamos acordado algunas preguntas clave para poder abordar el tema de
una forma más completa, ofreciendo ejemplos de canciones para analizarlas durante
el programa, pero al final no se siguió el guión y todo fue más improvisado y abierto.
15. TALLER “¿ME QUIERE O ME CONTROLA? TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN Y
DETECCIÓN DEL CIBER-ABUSO EN EL NOVIAZGO”. EN EL MARCO DE LAS III
JORNADAS SOBRE “MUJERES Y SALUD EN EL SIGLO XXI” (SALUD FÍSICA,
PSICOLÓGICA Y SOCIAL).
Objetivos
- Prevención y sensibilización ante las conductas de control a través de las nuevas
tecnologías en las relaciones de noviazgo en adolescentes.
- Análisis del sexismo, mitos del amor romántico y dependencia emocional como
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causas de la violencia psicológica en las relaciones de noviazgo.
- Detección del sexismo, mitos del amor romántico y dependencia emocional en
canciones y televisión.
- Ofrecer herramientas para la prevención y detección del ciber-abuso en el noviazgo.
Breve descripción
Se trata de una actividad realizada en el marco de las III Jornadas sobre “Mujeres y
Salud en el siglo XXI” (salud física, psicológica y social), organizadas por la Facultad
de Psicología de La Universidad de Granada.
La actividad consistió en un taller de dos horas orientado a la prevención de la
violencia de género psicológica en relaciones de noviazgo en adolescentes. Se
presentó el proyecto “NO ME CONTROLES” -proyecto piloto para la prevención del
ciber-abuso en parejas adolescentes cuya II edición fue realizada en el año 2017mostrando al alumnado asistente la metodología general del proyecto y las
actividades desarrolladas en cada sesión. Dichas actividades se fueron trabajando
(de forma resumida) en la propia sesión, de forma que el taller actuase como una
actividad de prevención en sí misma. De este modo, se habló sobre sexismo,
socialización diferencial y roles de género; mitos del amor romántico; dependencia
emocional y violencia de género. Los conceptos se abordaron ofreciendo una breve
psicoeducación sobre aspectos más teóricos (causas y consecuencias), y a través de
las actividades contempladas en el taller: detección en la publicidad, canciones,
películas y series de televisión, etc.
Duración (fechas)
La actividad se realizó el 7 de marzo de 2018, de 18:30 a 20:30.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Entidad organizadora: Facultad de Psicología de la Universidad de Granada
Entidad colaboradora: PSICABIS

Publicidad y difusión
-A través de redes sociales.
Facebook de PSICABIS.
-Difusión de la actividad
realizada por la Facultad de
Psicología.
- Difusión a través del Canal
UGR
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(https://canal.ugr.es/convocatoria/iii-jornadas-mujeres-salud-siglo-xxi-salud-fisicapsicologica-social/)

Recursos humanos
La actividad fue realizada de forma voluntaria por una persona de la Junta Directiva
de PSICABIS, psicóloga y con formación específica en violencia de género.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso ningún coste material a la asociación.
Financiación
La actividad no recibió ningún tipo de financiación. Se colaboró de forma altruista
con la Facultad de Psicología.
Beneficiarias/os
Profesorado y alumnado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada.
La actividad se realizó en el Aula Magna de dicha facultad, la cual tiene una capacidad
para 250 personas.
Valoración
La actividad tuvo una estupenda acogida por parte del alumnado y profesorado
asistente. Se crearon debates interesantes en torno a la temática, las/os asistentes
participaron activamente en las actividades planteadas y la valoración final por parte
de la organización de las Jornadas fue muy positiva.

16. INVITACIÓN SESIÓN VG ADOLESCENTES EN MOPIS
Objetivos
- 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 teóricopráctico, en la que se
trabajó con el alumnado
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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.
Duración (fechas)
Una sesión de dos horas. Enero 2018.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras

Publicidad y difusión
La actividad fue comentada y publicitada dentro del Departamento de Psicología
Social de la Facultad de Psicología (UGR). Quizá gracias a dicha difusión interna fue
que se contactó con PSICABIS al poco tiempo para participar en las III Jornadas
sobre “Mujeres y Salud en el siglo XXI” (salud física, psicológica y social). En la sesión
del Máster, se presentó a la asociación, sus objetivos y proyectos más destacados.
Recursos humanos
La actividad fue realizada por una persona de la Junta Directiva de PSICABIS,
psicóloga y con formación específica en violencia de género.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso ningún coste material para PSICABIS.
Financiación
No se recibió ningún tipo de financiación para la realización de esta actividad. Se
trató de una colaboración altruista con el MOPIS.
Beneficiarias/os
El alumnado de la clase de violencia de género del MOPIS (en torno a 20 personas)
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Valoración
La actividad tuvo muy buena acogida entre el alumnado, quien participó activamente
dando lugar a debates interesantes para profundizar en algunos de los temas
planteados. Las actividades sobre la detección de mensajes sexistas, mitos
románticos y mensajes favorecedores de la dependencia emocional en canciones y
series de televisión fueron las más llamativas para las/os alumnas/os. Consideramos
que el alumnado y profesorado de dicha asignatura valora muy positivamente esta
actividad, puesto que ya es la segunda vez que cuentan con PSICABIS para este fin.
17. ENCUENTRO AYUNTAMIENTO CON ENTIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL E
IGUALDAD.
Objetivos
Participar en la elaboración del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones de la
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de
Granada para el período 2018 - 2020.
Breve descripción
La Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de
Granada convocó las entidades de participación ciudadana cuya actividad responda a
fines sociales, para oír sus aportaciones a la elaboración de dicho Plan Estratégico.
Para ello sometió a evaluación de las entidades un borrador.
La Junta Directiva de PISCABIS examinó el documento y redactó algunas propuestas
relativas a los ámbitos y líneas de los proyectos subvencionables y relativas a los
sistemas de evaluación de los objetivos propuestos. Estas propuestas fueron
resumidas por un representante de PSICABIS en la reunión convocada por la
Concejalía.
Duración (fechas)
19 de Julio de 2018
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Organiza:
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de
Granada.
Colaboran:
PSICABIS
Otras entidades de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada
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Publicidad y difusión
Esta actividad no tuvo difusión.
Recursos humanos
Un miembro de la Junta Directiva llevó a cabo esta actividad de forma voluntaria.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso coste para la asociación.
Financiación
No fue necesaria.
Beneficiarias/os
Aunque la actividad no tuvo beneficiarias/os directas/os, se consideran
beneficiarias/os indirectas/os la población destinataria del Plan Estratégico Municipal
de Subvenciones, es decir toda la población del término municipal de la ciudad de
Granada.
Resultados
No se propusieron indicadores ni evaluación de los resultados de esta actividad. no
obstante, la Concejalía incluyó algunas de las propuestas de PSICABIS en la versión
definitiva del Plan Estratégico de Subvenciones.
Valoración
Aunque sería deseable tener mayor incidencia en cuestiones estratégicas de la
gestión de subvenciones por parte del Ayuntamiento, como la elaboración de
objetivos, indicadores y evaluaciones rigurosos para cada una de las lineas de
subvención, la Concejalía incluyó algunas de las propuestas de PSICABIS en la versión
definitiva del Plan Estratégico de Subvenciones. PSICABIS puede aportar
consideraciones metodológicas relevantes en cuestiones relativas a la gobernanza
de la intervención y del bienestar social, y nuestra participación en estos espacios de
participación es muy importante para alcanzar nuestros fines y objetivos.

18. CURSO DE ELABORACIÓN DEL “PLAN DE VOLUNTARIADO”
Objetivos
-Adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración de un adecuado Plan de
Voluntariado.
-Conocer en mayor profundidad el papel del voluntariado dentro de las asociaciones.
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Breve descripción
Durante 3 sesiones, la Plataforma de Voluntariado llevó a cabo una completa
formación destinada a capacitar a las personas asistentes en la elaboración de un
adecuado Plan de Voluntariado para sus distintas asociaciones. En éstas, se trabajó
sobre especificar en qué consiste el voluntariado, proceso de acogida del mismo,
trámites a realizar, código ético, deberes y obligaciones, etc.
Este curso formativo se realizó mediante la puesta en práctica de ejemplos, que eran
completados y resueltos por los grupos de personas que asistimos al taller.
Duración (fechas)
Los días 12, 14 y 15 de Marzo de 2018.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
Curso organizado por la Plataforma de Voluntariado de Granada y financiada por la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Publicidad y difusión.
La Plataforma de Voluntariado mandó un correo a las distintas asociaciones que
están inscritas en la misma para comunicar de la participación en el curso.
Recursos humanos
Asistieron dos miembros de la Junta Directiva de PSICABIS.
Coste de la actividad y recursos empleados
Gratuito
Financiación
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Valoración
Curso de gran utilidad y de gran valor para la puesta en práctica del Plan de
Voluntariado en PSICABIS. La asistencia a dicho curso nos permitió elaborar un Plan
de Voluntariado profesional y acorde a las características de nuestra asociación.
A su vez, quienes asistimos al mismo, fuimos otorgados con un certificado de
asistencia, que nos capacita para establecernos como puntos de referencia dentro
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de la asociación en todos los aspectos referentes al voluntariado.

19. ACTIVIDADES EN INSTITUTOS EN EL MARCO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”

Objetivos
- Contribuir a los actos de reivindicación en torno al “Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la ciencia”.
- Visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito de la ciencia.
- Fomentar el conocimiento e interés de las chicas de 2º de Bachillerato hacia la
carrera científica.
- Presentar de forma divulgativa el trabajo de investigación de dos mujeres
estudiantes de doctorado.
Breve descripción
La actividad consistió en una sesión de una hora en la que dos socias de PSICABIS y
estudiantes de doctorado en la UGR se dirigieron a estudiantes de 2º de Bachiller
para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia. La charla abordó, en un primer
momento, los motivos y causas por los que el papel de la mujer investigadora ha sido
delegado a un segundo plano a lo largo de la historia. La segunda parte de la charla
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se centró en mostrar el trabajo
de cada compañera, quienes
pertenecen a áreas de la
psicología
diferentes
(neurociencias y psicología
social) de una forma divulgativa.
La actividad fue desarrollada en
dos centros educativos.
Duración (fechas)
La actividad se desarrolló en una misma jornada (14 de febrero de 2018) para los dos
centros educativos.
Entidades organizadoras y/o colaboradoras
IES Mediterráneo (Salobreña) y Fco. Giner de los Ríos (Motril).
Publicidad y difusión
- Redes sociales de PSICABIS, principalmente Facebook.
- Blog del IES Mediterráneo:
http://iesmediterraneosalobre.blogspot.com/2018/02/dia-de-la-mujer-y-la-nina-en-laciencia.html?fbclid=IwAR21KTTj8GdRj0PniRqpGLGwiBgTSvT1at9jxAo-9DHX9VlefFeWHQVZzo

Recursos humanos
La actividad fue desarrollada por dos socias de PSICABIS, ambas psicólogas y
estudiantes de doctorado en psicología en la Universidad de Granada.
Coste de la actividad y recursos empleados
La actividad no supuso ningún coste material para PSICABIS
Financiación
La actividad no contó con ningún tipo de financiación. Se trató de una colaboración
desinteresada con los centros educativos a fin de visibilizar el papel de la mujer y la
niña en la ciencia.
Beneficiarias/os
Alumnos y alumnas de 2º de Bachiller. Se estima que en total asistieron a la charla en
torno a 150 alumnos/as.
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Valoración
Experiencia muy positiva y necesaria. Se percibió bastante interés por parte del
alumnado en cuestiones relacionadas con cómo iniciarse en la carrera investigadora.
Fue especialmente relevante, por los objetivos de la actividad, el interés y curiosidad
de las chicas en esta posible salida profesional.
FINANCIACIÓN, AYUDAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS
- Instituto Andaluz de la Juventud: 800€
- Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada:
3363,40€
- Centro Socioeducativo Lestonnac Montaigne: 1200€ (150/sesión *8 sesiones)
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Redes sociales
PSICABIS continúa presente y activa principalmente a través de su página de
Facebook. No obstante, este año se ha incentivado el uso de otras redes sociales
como Instagram, sobre todo por la actividad asociada al proyecto “La
Informacarpa”. En este sentido, se ha mejorado considerablemente la presencia en
esta plataforma, tanto por la frecuencia de actividad como por la calidad de las
publicaciones. Esta mejora ha sido gracias a la incorporación de un nuevo socio que
se ha encargado de la gestión de Instagram, fundamentalmente en el marco del
proyecto “La Informacarpa”.
Página Web
PSICABIS continúa presente y activa también a través de su página web
(www.psicabis.wordpress.com). La información de la página se mantiene actualizada
en los aspectos fundamentales, si bien se ha planteado la necesidad de dinamizar el
blog asociado a la misma, así como hacer más llamativa y vistosa la información que
aparece en la web.
Otras formas de difusión de la asociación
Tal y como se ha podido apreciar en el desglose de actividades, la asociación, y parte
del trabajo que se realiza en ella, ha sido presentada en Jornadas académicas y
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. Así mismo, se plantean nuevas formas de difusión a través de
espacios de radio, como la actividad desarrollada junto a radioamplytud, a través de
medios asociados a la Universidad de Granada (por ejemplo, el Canal UGR).
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RECURSOS MATERIALES Y MEDIOS DISPONIBLES
- RECURSOS MATERIALES RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS:
“La Informacarpa”: Proyecto de prevención de drogodependencias y adicciones en
contexto universitario y redes sociales.
- Carpa color blanca.
- Tres sillas plegables.
- Una mesa plegable.
- Dos carretillas para transporte de material.
- Foco y linterna luminosa.
- Lona fondo carpa.
- Frontis informativo del proyecto.
- Dos pizarras y borrador.
- Tizas.
- Rotuladores para pizarra.
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MEMORIA ECONÓMICA 2018

CONCEPTO

INGRESOS

Saldo 2017

790,05 €

Cuotas socias y socios

210,00 €

GASTOS

I Impuesto Mod.790
Just.7900171160296
S

18,93 €

I Impuesto Mod.111
Just.11103285554
36

945,87 €

Material asociación

18,61 €

Pago recibo seguro
MAPFRE

167,16 €

Transferencia PAYPAL

0,08 €

Recibo ILUNION
Mediación

14,60 €

Triodos

Comisión mantenimiento
cuenta

0,10 €
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Comisión mantenimiento
cuenta

9,00 €

Comisión emisión
transferencia

5,00 €

IAJ 2017

Transferencia

600,00 €

67,99 €

Pago Gasolina 2017

1.224,00 €

Pago servicios prestados

Código Joven 2018

Transferencia

800,00 €

432,05 €

Pago servicios prestados

UGR 2017

Transferencia Subvención
UGR 2017

5.500,00 €

Informacarpa 2017

406,91 €

Pago facturas
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3.336,95 €

Pago servicios prestados

Inteligencia Emocional 2017

Pago copias

102,05 €

Pago servicios prestados

798,50 €

UGR 2018

Transferencia UGR
2018/0000000002
26

3.363,40 €

Informacarpa 2018

Facturas material/copias

640,17 €

Pago Informacarpa: Fianza
ayuntamiento vía pública

250,00 €

Inteligencia emocional

Facturas material/copias

24,92 €

Pago servicios prestados

255,00 €

LESTONNAC

Transferencias

450,00 €
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212,50 €

Pago servicios prestados

5,00 €

Material

La Caixa

Transferencia material

29,40 €

29,40 €

Pago material

T TOTAL

11.743,03€

8.964,61€

2.778,42€

SALDO TOTAL

CONCLUSIONES
El 2018 ha sido un año de intensa actividad en PSICABIS. Se han renovado y
consolidado proyectos importantes de la entidad, a la vez que han surgido nuevas
iniciativas y proyectos, y se han llevado a cabo numerosas actividades puntuales que
son igualmente importantes para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra
asociación.
Destacamos la mayor adherencia y participación de las socias a los proyectos
llevados a cabo desde PSICABIS, aspecto fundamental para que nuestra asociación
siga caminando en el buen camino y para favorecer la motivación e implicación de
todas las socias. Sin duda, este aspecto ha contribuido a fortalecer el sentimiento de
pertenencia y compromiso con los objetivos que se persiguen desde nuestra
asociación. Esperamos que en el futuro esto se traduzca en iniciativas impulsadas
por las propias socias.
También señalamos el enorme esfuerzo realizado para visibilizar el trabajo de la
asociación en ámbitos de difícil acceso como suele ser el académico. Sin duda, estas
actuaciones contribuirán a la mejora de las intervenciones realizadas, y posibilitan la
creación de colaboraciones más o menos puntuales (como ha sido el caso de la
participación de PSICABIS en las Jornadas sobre Mujer y Salud en el Siglo XXI
organizadas por la Facultad de Psicología de la UGR).
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Respecto a la presencia de la asociación en redes sociales, consideramos que sigue
siendo un aspecto a mejorar y en el futuro seguiremos trabajando para incentivar la
presencia y actividad de PSICABIS en las RRSS.
Dado el continuo crecimiento de la asociación y de los proyectos y actividades que
emanan de la misma, seguiremos dirigiendo los esfuerzos para incrementar el
número de socias vinculadas a la asociación, así como el tamaño de la Junta
Directiva, a fin de seguir velando por el cumplimento de los objetivos de PSICABIS
con la máxima calidad y siempre bajo el paraguas de los valores que nos representan
en cuanto a género, derechos humanos y compromiso social.

Gracias a todas las personas que,
de una forma u otra,
hacen posible este bonito proyecto que es PSICABIS
En Granada a 09 de mayo de 2019
Fdo.

VºBº

El Secretario

La Presidenta

Luis Ángel Ruiz Navarro

Laura del Carmen Torres Vega
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