PSICOTERAPIA
AL ALCANCE
DE TODOS

DESCRIPCIÓN
Aunque acostumbramos a vivir en un mundo muy cambiante y acelerado, marcado por el estrés, el
cansancio y la ansiedad, en los últimos años estos términos se han agravado. La sociedad española se
ha visto afectada por una profunda crisis económica, provocando a multitud de familias enormes
dificultades a la hora de afrontar esta situación. Un deterioro físico y mental, que afecta de forma
notable en las clases sociales más desfavorecidas. Por esta razón creamos Amalgama Social, una
asociación sin ánimo de lucro, que acerca la atención psicológica a las personas que no puedan acceder
a ella desde el proyecto “Psicoterapia al alcance de Todos”.
Las personas a las que va destinado este proyecto tienen un perfil amplio. Son aquellas personas que
necesiten atención psicológica especializada y no tienen recursos económicos para sufragar los costes,
sea cual sea su demanda terapéutica o especialidad requerida.
El destinatario indirecto principal son los propios municipios, ya que el proyecto está descargando y
aliviando la demanda de terapia y ayuda a los servicios sociales y seguridad social, no sólo ahorrándoles
tiempo, también dinero.
No obstante, cabe destacar que, al existir diferentes modalidades de terapia aparecen más personas
beneficiadas indirectamente, gente cercana a la persona que está recibiendo terapia que no tenían
intención de involucrarse en este proceso, pero al final acuden a terapia para intentar encontrar el
foco del problema o simplemente ayudar a la persona principal a solucionar su conflicto.
Nuestra Asociación en la actualidad ofrece aproximadamente un total de 150 plazas, un número que
fluctúa y se puede ver incrementado, pudiendo acudir cualquier tipo de perfil y de cualquier municipio,
derivados o no, por las distintas entidades públicas y privadas.
La Asociación está compuesta por una red de profesionales de la psicología con acreditación sanitaria,
organizados y coordinados para atender a la población que lo precise y proporciona terapia psicológica
bonificada con un servicio de máxima calidad y eficacia a los servicios sociales de la zona y a aquellas
personas que, sin ser derivados por dichas entidades, acuden a nosotros. Tienen cabida todas las
personas para cualquier tipo de terapia o especialidad. En el caso de menores, es necesario el
consentimiento de sus progenitores o tutores. Atendemos a toda la población que no puede acceder
a terapia por diversas razones, como listas de espera de meses, inexistencia de atención
individualizada, no tener posibilidades económicas o incapacidad de buscar recursos.
En el programa se pueden incluir también talleres personalizados a demanda de los Centros.
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ORGANIZACIÓN
La Asociación Amalgama Social se encuentra ubicada dentro del Centro de Psicología NB el cual cumple con
todas las garantías que, como cliente de un gabinete de psicología, se puede exigir. Este centro permite que
la Asociación desempeñe sus funciones dentro de él, proporcionándonos toda la infraestructura y
organización para poder llevar a cabo las terapias psicológicas y la formación.
La Clínica NB está EXCLUSIVAMENTE dedicada a la Psicología. Por lo tanto, la CONFIDENCIALIDAD y
PRIVACIDAD están especialmente garantizadas y el acceso al centro está restringido únicamente para
profesionales y pacientes del Centro de Psicología NB.
Dentro del Centro tienen un espacio que ha sido minuciosa y personalmente acondicionado para la práctica
de la PSICOLOGÍA, por lo que garantizan un ambiente agradable y unas instalaciones cuidadas.
El Centro de Psicología NB, presta sus servicios a Amalgama Social, con sus instalaciones y también su
colaboración, mediante psicólogas/os voluntarias/os, que forman parte del equipo de NB o psicólogas/os que
están en formación específica en este centro. Todo el equipo de profesionales integrados en la red, son
Sanitarios, colegiados y con la debida formación y experiencia.
LOCALIZACIÓN
Amalgama Social se encuentra ubicada en las Clínicas de NB Psicología. Dirigidas por Nerea Bárez Palomo,
Psicóloga Sanitaria Colegiada nº M-21154.
Actualmente contamos con tres Centros. Uno en Collado Villalba, otro en Madrid capital, en la zona de
Moncloa y una reciente apertura en Torrelodones.
FUNCIONAMIENTO
Amalgama Social trabaja dentro de un marco estructurado por pasos que aplica por igual a todas las
personas.
Existen dos formas de acceder a la Asociación para iniciar el programa de atención psicológica. El/la
solicitante contacta con Amalgama Social a través de la página web o a través de la derivación que realiza
Servicios Sociales que detecta que dicho usuario necesita nuestro recurso. En cualquiera de las dos
situaciones utilizamos siempre el mismo procedimiento.


Entrevista con la trabajadora social correspondiente. Se encarga de valorar las circunstancias
personales y económicas de cada solicitante.



Reunión de los profesionales de Amalgama para decidir quiénes serán las/os psicólogas/os
encargadas/os de llevar la terapia.



Cita de la persona para que acuda a su sesión, concretando las futuras citas.
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Cada paciente tiene su trato personalizado tanto en terapia psicológica como con la trabajadora social,
que están pendientes de los respectivos seguimientos de cada uno. En caso de ser derivado de alguna
entidad pública o privada, se les comunica, vía telefónica o vía email, la información adecuada para su
seguimiento.
DURACIÓN DE LAS TERAPIAS
Las terapias tienen una duración de 9 meses. Cada caso se valora de forma personalizada y siempre
tendremos en cuenta la gravedad de cada uno. La duración de 9 meses es lo que se llama el periodo
subvencionado, es importante mencionar que ningún paciente se queda sin su terapia al finalizar su periodo
subvencionado.
Una vez cumplida la etapa subvencionada:
 Se estudia la capacidad de la Asociación de mantener en exactas condiciones la terapia sin
subvención.
 En caso de no ser posible continuar las mismas condiciones el paciente tendrá a su disposición
menos días para elegir su cita.
 También podría verse modificada sus horas de cita según la agenda y disponibilidad.
 La frecuencia de su terapia se vería alterada (previa valoración del terapeuta) y podría cambiar
de una vez a la semana a quincenalmente.
 Los pacientes pueden pasar por alguna derivación a otros psicólogos una vez terminado el
tiempo de sus terapeutas en el centro, siempre garantizando la terapia.

Y como último recurso al paciente se le dará la posibilidad de abonar una parte de la terapia siempre
dentro de los criterios y baremos de la terapia a bajo coste.

METODOLOGÍA TALLERES
“LO QUE SE OYE SE OLVIDA, LO QUE SE VE SE RECUERDA, LO QUE SE HACE SE APRENDE”
El proyecto de atención psicológica incluye también la posibilidad de impartir talleres basándonos en
los siguientes principios:
 Practicidad. Todos nuestros talleres son dinámicos y fomenta la participación del alumnado,
llevando a cabo una valoración previa y ajustándonos a las necesidades de cada grupo.
 Flexibilidad. En función de las necesidades que se detecten, de forma individualizada, en cada
centro, el Grupo NB se compromete a proporcionar talleres adaptados.
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 Atención personalizada. Las instalaciones del Centro de Psicología NB tanto de Madrid como
de Villalba estarán a disposición de los alumnos, familias y profesorado que requieran una
atención integral por medio de profesionales especializados.
CONTENIDOS TALLERES

Educación sexual
• Promover la cultura sobre la sexualidad, realizando prevención de embarazos
prematuros, transmisión de enfermedades sexuales, así como aportar
información sobre la sexualidad y sus implicaciones, con el objetivo de vivir una
sexualidad saludable

Habilidades Sociales
• Mejorar la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos

Gestión Emocional
• Identificar las emociones que sentimos, aprendiendo a comprenderlas y
manejarlas, desde la aceptación y el reconocimiento de la importancia de las
mismas

Relaciones Saludables
• Aprender sobre los mitos del amor, el sexo, lo que se debe esperar, lo que se
espera de nosotros, la intimidad, la privacidad…y prevención de violencia de
género

Bullying
• Prevención del bullying, fomentando la empatía hacia los demás y el respeto
mutuo con nuestro entorno

Nuevas Tecnologías: Ciberbullying / Sexting / Grooming
• Prevención de conductas de riesgo en el uso de las nuevas tecnologías

Adicciones
• Prevención de abuso de sustancias (tanto legales como ilegales) y de conductas
adictivas. A través del conocimiento sobre los efectos, tanto positivos como
negativos a corto, medio y largo plazo

Técnicas de Estudio
• Aprendizaje de técnicas de estudio. Se aprenderá a resumir textos, hacer
esquemas, gestionar el tiempo de estudio, mejorar la atención y la concentración,
etc

Gestión de la Ansiedad frente a los exámenes
• Adquisición de herramientas para gestionar la ansiedad al enfrentarse a un
examen. Entender qué es la ansiedad y por qué la sienten. Aprender diferentes
técnicas de respiración y relajación

Orientación profesional
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EQUIPO PROFESIONAL
La Asociación Amalgama Social cuenta con un amplio equipo formado por:






Directora
Supervisor
Coordinador
Psicólogas/os
Trabajadoras sociales.
- Realización de primeras entrevistas.
- Redacción de informes.
- Seguimientos personalizados de cada caso e informe.
- Comunicación y coordinación con las entidades.
- Actualización de informes.
 Psicólogas/os voluntarios
COLABORACIONES
En Amalgama Social entendemos que como profesionales del sector servicios es necesario coordinarnos y
colaborar con otras entidades tanto públicas como privadas, con o sin ánimo de lucro, siempre que su
objetivo sea el apoyo y la ayuda a los demás.
Por ello han puesto en nuestro proyecto su confianza muchas entidades que han detectado la demanda de
terapia psicológica en sus usuarias/os y ellas no pueden ofrecérsela por distintos motivos.


Mancomunidad de Servicios Sociales “La Maliciosa” (Guadarrama, Los Molinos, Cercedilla,
Becerril de la Sierra, Collado Mediano, Navacerrada).
 Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” (El Escorial, San Lorenzo el Escorial,
Valdemorillo, Robledo de Chavela, Zarzalejo, Fresnedillas de la Oliva, Valdemaqueda, Santa María
de la Alameda, Navalagamella).
 Mancomunidad de Servicios Sociales “Las Cañadas” (El boalo, Manzanares del Real, Soto del
Real, Miraflores de la Sierra).
 Mancomunidad de Servicios Sociales la THAM (Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Morarzarzal).
 Servicios Sociales “San Diego”. Distrito Puente de Vallecas.
 Centro de Servicios Sociales “Jose Villareal”. Distrito de Arganzuela.
 Centro de Servicios Sociales “Marta Esquivias Tallada”. Distrito de Chamberí.
 Centro de Servicios Sociales “Fuente Carrantona”. Distrito Moratalaz.
 Centro de Servicios Sociales Latina. Distrito Latina.
 Centro de Servicios Sociales “Entrevías”. Distrito de Puente de Vallecas.
 Centro de Servicios Sociales “Grupo 5”. Distrito Centro.
 Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda. Distrito de Puente de Vallecas.
También recibimos usuarios de otras entidades como:



Asociación los Molinos
Colegio Villa de Guadarrama
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Cruz Roja
Instituto de Collado Mediano
Instituto Las Canteras Collado Villalba.
Equipos de orientación de diferentes centros educativos.
Adisgua.
Pita López.
El Hospital de Villalba y algunos centros de Salud de la zona.

Trabajamos con la mayoría de los Servicios Sociales de ambas zonas los cuales nos derivan pacientes que
normalmente por sus largas listas de espera no pueden atender lo que les gustaría y además hemos firmado
convenios para poder trasladar nuestro equipo a sus instalaciones y así poder ofrecer terapia a las personas
más necesitadas que su economía no les permita desplazarse hasta nuestro centro, además estamos
trabajando con distintos colegios el programa de talleres para menores, al igual que lo anterior, podemos
desplazar profesionales a los centro para su mayor comodidad.
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