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ACTUALIDAD / LATEST NEWS

Noticia Contemporánea

El Colegio de Psicólogos de Madrid premia el 
trabajo realizado con refugiados y vulnerabilidad 
El pasado 22 de junio de 2016 tuvo lugar la 23 Noche de la Psicología en Madrid. Entre otros galardones, se 

creó EL PREMIO PSICOLOGÍA Y SOLIDARIDAD recayendo en  esta primera edición en el Comité Español 
de ACNUR “por su compromiso, dedicación y solidaridad con las personas que se encuentran en situaciones 
de vulnerabilidad”.

Se premió con una MENCIÓN HONORÍFICA  al Grupo de Colegiados Voluntarios del dispositivo de Aten-
ción psicológica a los Refugiados “por su sensibilidad, generosidad y profesionalidad para ayudar a las perso-
nas que se encuentran en situación vulnerable y contribuir a que la Psicología sea una profesión comprometida 
con la sociedad y con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”. 

El premio Psicología y Solidaridad ha sido creado por el  Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Fun-
dación Psicología sin Fronteras. Recayó en Matilde Fernández como presidenta de ACNUR en España.

En la presentación del premio, Guillermo Fouce,  presidente de la Fundación Psicólogos sin Fronteras, hizo 
mención a la unión de dos pasiones, la psicología y la solidaridad, que han conducido a que un grupo de pro-
fesionales hayan creado la Fundación Psicología sin Fronteras y que con el apoyo del Colegio de Psicólogos 
de Madrid se haya creado este premio que ha recaído en una institución referente para todos como es ACNUR 
España y en su Presidenta Matilde Fernández que es una mujer, en palabras de Fouce, ejemplo para muchos de 
aplicación comprometida de la Psicología, con su trayectoria, feminista y  luchadora.

Cuando en el año 2015 se dispararon todas las alarmas sobre el problema de los refugiados que se abrían 
paso hacia Europa para escapar de las situaciones de violencia en sus países, el Colegio de Psicólogos de Ma-
drid mandó un mensaje a sus colegiados para crear un Dispositivo de Atención Psicológica a los Refugiados. 
Fernando Chacón resaltó la respuesta recibida por parte de los colegiados. Más de 600 fueron los que con-
tactaron y finalmente se constituyeron en un grupo de 200. Lamentablemente han sido pocos los casos hasta 
la actualidad en que ha podido ponerse en marcha el dispositivo por razones de todos conocidos. El  colegio 
quiso personalizar esta Mención Honorífica en una colega Odette Terol Levy que desgraciadamente falleció 
en  marzo de 2016 y que estuvo atendiendo a un refugiado de los contados que han llegado a nuestro país,  si-
multaneándolo con su grave enfermedad. La Comunidad de Madrid felicitó al Colegio por dicha intervención. 
Recogieron el premio sus hermanas.
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