
 

CONSTRUIR LA PSICOLOGIA DE LA INTERVENCION SOCIAL: 

UN RETO QUE YA TOCA 

 “Yo creo que el compromiso hoy tiene que ver con comprometerse con 

las aspiraciones y luchas de las mayorias populares” se trata, ante todo, de un 

esfuerzo por elaborar una psicología social que junte el rigor científico con el 

compromiso social” I. M. Baro 

Me presento: soy Guillermo Fouce, actualmente y desde hace 2 años, 

soy vocal de la junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicologia de 

Madrid, ocupandome de las areas de intervención social y emergencias, soy 

también presidente de la seccion de psicología de la intervención social de 

Madrid y profesor asociado de la Universidad Complutense (con más de 15 

años de experiencia docente en diferentes universidades, siempre como 

profesor asociado); soy presidente de la Fundación Psicología sin Fronteras y 

trabajo actualmente en el Ayuntamiento de Getafe, tengo también 

publicaciones como el libro “Psicología del miedo”  o la “Guía para la 

intervención psicológica con inmigrantes y refugiados” o artículos como 

“Psicología en tiempos de crisis, psicología y derechos humanos”. Los últimos 

4 años fui el secretario de la división de psicología de la Intervención social del 

Consejo General de la Psicología. 

Lo que propongo en nuestra querida area de trabajo sería 

 En primer lugar, y por encima de todas las cossa, dar voz a los 

psicologos de la intervención social: existimos y queremos seguir 

existiendo, somos y queremos seguir siendo, necesitamos 

ponernos en valor y mostrar lo que somos y podemos ser. 

 Hacerlo, por supuesto, desde la participación abriendo canales de 

comunicación estables para ir todos de la mano con cada uno de 

los colegios y con cada uno de los profesionales explorando las 

ventajas de las nuevas tecnologías para facilitar la participación y 

acortar distancias 

 Seguir potenciando el sistema de acreditación y su puesta en 

valor y reconocimiento 

 Dearrollar y proponer nuestra propuesta de modelo de psicologia 

de la intervencion social y desde ahí nuestra propuesta de modelo 

de servicios sociales generales y especializados 



 Defender la existencia y visibilidad de la psicologia de la 

intervención social en congresos, publicaciones y otros eventos 

dotandole de contenido y entidad propia 

 Defender una visión al tiempo integral e integrada y flexible 

entendiendo las aportaciones de otras culturas y visiones 

 Trabajar por que mejoremos nuestros espacios de incidencia e 

influencia mediante el desarrollo de notas de prensa, 

comunicados- manifiestos 

 Participar e incidir en las iniciativas legislativas y muy en particular 

en las leyes ligadas a la intervención social para garantizar la 

presencia de los y las psicologos en ellas, plantear que somos 

trabajadores de referencia y la necesidad de constituir equipos de 

trabajo multidisciplinares equilibrados 

 Tener mayor incidencia en los medios de comunicación y 

desarrollar una campaña de visualizacion de la profesión 

 Desarrollar un analisis de necesidades formativas y una puesta en 

marcha de un plan de formación con una concepción de la 

formación extensa: conferencias, buenas practicas, cursos, 

seminarios…. 

 Desarrollo jornadas de intercambio y buneas prácticas y trabajar 

para el desarrollod e un Congreso Nacional de Psicología de la 

Intervención Social 

 Crear un premio de psicologia y solidaridad de carácter nacional y 

un banco de proyectos exitosos basados en la evidencia 

 Solicitar la puesta en marcha de un fondo del 0,7 % de los 

recursos excedentes del consejo para programas solidarios 

 Potenciar la solidaridad y el compromiso con una sociedad mas 

igualitaria y justa 

 Apostar por la transparencia y el compromiso y por un ejercicio de 

la profesion basado en la evidencia y en los principiso eticos 

desde los derechos humanso como principios indiscutibles 

combatiendo activamente la intolerancia y sus manifiestaciones 

 Dar cierta continuidad a lo que se viene haciendo en la sección al 

haber pertenecido a la anterior etapa aunque alla cosas que 

cambiar y mejorar sin duda. 

 Todo aquelllo que querais proponer, estando siempre a vuestra 

disposicion para escuchar y aprender. 

A vuestra disposición, sera un honor poder, si me dais la oportunidad 

para ello, seguir defenciendo la profesión y constribuir a construirla. 
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