
Compromiso político, pero a partidario

Denuncia a violaciones de derechos fundamentales

Apoyo a derechos sociales

Trabajo en equipo

Trabajo en red

Educación en valores

Desarrollo de acciones participativas

Asistencia psicosocial a grupos marginados

Asistencia en catástrofes, emergencias naturales y humanitarias

Participación y voto en asambleas

Ser electos para desempeñar cargos en la asociación

Impulsar la formación y constitución de grupos locales o regionales de PSFMX 

Desarrollar actividades de formación en temas relacionados con los fines de la asociación

Ser parte del directorio nacional de PSFMX

Descuento en cursos y actividades de educación continua

A profesionales, estudiantes, grupos locales e internacionales, organizaciones civiles,

asociaciones e instituciones afines de la salud mental a afiliarse a nuestra organización que

tiene como objetivo ejercer la profesión de manera solidaria y comprometida contribuyendo

desde sus conocimientos y práctica concreta a mejorar la realidad en el contexto

internacional, nacional y local; trabajando en defensa de los derechos humanos, con las

personas que sufren, implicados en fomentar la salud integral.

Los principios de PSFMX son:

BENEFICIOS DE LA AFILIACIÓN

CONVOCA

www.psicologossinfronterasmx.org



Categoría Del 1 al 28 de Febrero Del 1 al 31 de Marzo

Profesionales $500.00 mxn $700.00 mxn

Estudiantes $250.00 mxn $400.00 mxn

Grupos locales $1000.00 mxn $1200.00 mxn

Instituciones, organizaciones,
asociaciones y otros

$1000.00 mxn $1200.00 mxn

Extranjeros $35 usd $50 usd

Grupos internacionales $50 usd $70 usd

Identificación oficial vigente

Copia de título y cédula profesional de licenciatura/estudios de posgrado

Carta de motivos a PSFMX

Reseña curricular 

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN

1. Contestar y enviar el formulario de afiliación: https://forms.gle/id82YCteX3L8ByuV7 

2. Adjuntar los siguientes documentos en archivo pdf: 

3. Comprobante de pago según la fecha y categoría.

4. Todos los documentos requeridos serán enviados al correo electrónico:    

 psfmxeducacioncontinua@gmail.com

PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA LOS ASOCIADOS EN:

Banco: BBVA    Cuenta: 153 457 7909

Nombre: Sandra Gutiérrez 

www.psicologossinfronterasmx.org

CARTA DE ACEPTACION

Una vez realizado los requisitos de afiliación, la Mesa Directiva de PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

MEXICO enviará al correo electrónico personal la carta de aceptación. Con tu apoyo, nos permitirá

derribar las fronteras de la Psicología e intervenir por un mundo más justo y solidario.

https://forms.gle/id82YCteX3L8ByuV7

