
Psicología 
Solidaria 

 

Dejemos claro que: 

 

 El proyecto es una Iniciativa 

Social más que una iniciativa 

asistencial o “terapéutica” de 

corte sanitario. 

 No consideramos que el sufri-

miento deba entenderse co-

mo una “enfermedad” a tra-

tar, sino como el resultado de 
la desubjetivación y la sole-

dad de los ciudadanos casti-

gados por el desempleo y la 

pobreza causados por la cri-

sis- estafa. 

 Rechazamos la medicación 

del sufrimiento de la gente  

 El proyecto en ningún caso 

quiere ser un parche de las 

ineficiencias  o carencias del 

sistema público de salud, ni 

ser un recurso que aliente fu-

turos recortes 

 Para ello nos valemos del 

apoyo psicológico como he-

rramienta 



¿ A quién va dirigido? 

 

A personas que: 

 

 Puedan y quieran devolver en “horas sociales”  

la atención psicológica recibida 

 No se encuentren en disposición de pagar una 

consulta privada o estén recibiendo atención 

paralela en lo público o lo privado 

 No estén diagnosticadas o padezcan un tras-

torno metal grave. En este caso, tras la evalua-

ción inicial, se valorará su paso al dispositivo de 

acompañamiento psicológico 

 No requirieran de la dispensación de psicofár-

macos  

 No sean derivadas por la Seguridad Social 

 No sea derivadas por un organismo contrario a 

la ideología de “Psicología Solidaria” 

 

¿Qué es Psicología Solidaria? 

Psicología Solidaria es una iniciativa que surgió 

de la mano de distintos profesionales para 

prestar apoyo y atención psicológica a perso-

nas con dificultades, o sin recursos, o sin tarjeta 

sanitaria, o simplemente que no pueden ser 

atendidas en los dispositivos públicos o priva-

dos. A cambio de la atención recibida, l@s par-

ticipantes se comprometen a dedicar el mismo 

tiempo recibido a distintos proyectos sociales. 

¿Cómo surge? 

Psicología Solidaria se gestó en abril de 

2013,en el C.S.A. La Tabacalera debido a: 

 

•El deterioro brutal de las condiciones de vida 

de la gran mayoría de la población (pobreza, 

desempleo, precariedad, desalojos, etc) y su 

exclusión, generando problemas de salud 

mental. 

•El feroz ataque por parte de los gobernantes 

a la sanidad pública mediante los recortes, 

exclusión del sistema y repagos produciendo su 

deterioro. 

Contacto 
http://www.psicologiasol.org 

psicologiasolidaria13@gmail.com 

CSA La Tabacalera 

Calle Embajadores 53, Madrid 

 (Metro y cercanías: Embajadores) 

¿ Cómo se devuelven las horas de 
atención psicológica ? 

Nuestra “moneda” de intercambio es el TIEM-

PO, tiene más valor que el dinero y es más 

equitativo, todos tenemos 24 horas al día. 

 

Una hora de atención psicológica por una ho-

ra de tu tiempo dedicada a actividades de 

carácter social (en iniciativas generadas por 

l@s propi@s participantes,en proyectos barria-

les, en diferentes necesidades del CSA La Ta-

bacalera y/o iniciativas-necesidades del pro-

pio proyecto, etc) 

No se trata de caridad, esta es jerárquica y 
humillante, por lo que la devolución de horas 
se hace el marco de la horizontalidad, transpa-
rencia y autogestión 

Nos reunimos en: 

C.S.A. La Tabacalera, ya que Psicología Solida-

ria forma parte de los colectivos que se en-

cuentran en el Centro Social Autogestionado. 

  

La Tabacalera es un espacio donde hay tea-

tro, música, danza, pintura, conferencias, 

reuniones, audiovisuales, talleres, eventos, inter-

venciones en el barrio, etc.; con carácter co-

lectivo, público y de transformación social . 


