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RELACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
EN SU SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2021
ACUERDO 1/JF 21-5-2021, por el que se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de 16 de abril
de 2021.
ACTO 1/JF 21-5-2021 por el que el Decano presenta el informe del equipo de gobierno.
ACTO 2/JF 21-5-2021, por el que el Decano comunica la propuesta de nombramiento de órganos de gobierno
del Centro.
ACUERDO 2/JF 21-5-2021, por el que se aprueba por asentimiento modificaciones del PAP del curso
académico 2020-2021.
ACUERDO 3/JF 21-5-2021, por el que se aprueba por asentimiento la estructura de horarios de los títulos del
Centro para el curso académico 2021-2022.
ACUERDO 4/JF 21-5-2021, por el que se aprueba por asentimiento un comunicado de apoyo a las instituciones
palestinas con las que tenemos colaboración. (Anexo I).
Lo que comunico para su conocimiento.
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ANEXO I
ACUERDO 4/JF 21-5-2021
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Comunicado de Apoyo a las instituciones palestinas con las que tenemos colaboración.
El pueblo palestino lleva más de setenta años sufriendo crímenes de lesa humanidad, constatados de forma
repetida por organizaciones no gubernamentales como Human Right Watch, Amnistía Internacional o Save
the Children, entre otras, así como por las organizaciones de Naciones Unidas. Esta experiencia vital tiene
un gran impacto en la capacidad de sobrevivir de cualquier ser humano, además de dejar a los
supervivientes con importantes secuelas psicológicas y emocionales.
Israel es legalmente la potencia ocupante en el territorio palestino, incluida Gaza, por lo que, en virtud del
IV Convenio de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tiene la obligación de
proteger a la población que vive bajo su ocupación. Los ataques de la última semana del ejercito israelí se
han dirigido a objetivos civiles, entre otros algunas de las instituciones universitarias con las que
colaboramos desde hace muchos años en la mejora de la salud mental de la población palestina,
especialmente de los niños y niñas, lo cual supone una violación más al derecho internacional. Ser testigo
silencioso de esta violencia estructural no puede ser una opción ni para la Universidad ni especialmente
para los profesionales de la salud mental. Sabemos que el silencio es la clave para que se mantenga esta
violencia desequilibrada, repetitiva e intencional, y que tiene consecuencias muy negativas para todos los
agentes implicados: los opresores, sus víctimas y la comunidad internacional que se mantiene como
observadora.
Por ello, desde la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, tenemos la obligación -profesional,
moral y ética- de mostrar nuestra solidaridad con las instituciones que tenemos relación en
Palestina, condenando los crímenes contra los derechos humanos, la ocupación militar y la violencia
desproporcionada del estado israelí contra la población Palestina y, del mismo modo, apoyando a su
pueblo. Mostramos además nuestra repulsa por el asesinato de víctimas civiles, lo cual, aunque con
magnitudes muy diferentes, ha ocurrido en ambos bandos. Especialmente estamos preocupados con la
infancia de Gaza, que está sufriendo intensos y repetidos bombardeos que ponen en riesgo su vida y
también su desarrollo futuro.
Por último, como universitarios nos solidarizamos con la Universidad AL-QUDS y con todos sus
miembros, que han sufrido ataques indiscriminados. Los procesos de desarrollo de las sociedades
provienen en alto grado de sus universidades y por tanto cualquier ofensiva que tenga como objetivo una
universidad, y por tanto al conocimiento que en ella se genera, se considera inadmisible.
Instamos a la Universidad de Sevilla a que solicite al Gobierno de España que haga lo posible en los
organismos multilaterales donde forma parte para que la comunidad internacional intervenga para
favorecer una paz duradera en toda la zona utilizando medios pacíficos.
Una vez terminen los ataques, las necesidades psicológicas de toda la población serán aún mayores, por lo
que manifestamos nuestra disposición a fortalecer la red de colaboración y apoyo con las instituciones en
Palestina y en Gaza en particular, con las que hemos colaborado previamente. Ofrecemos nuestra ayuda a
las ONGDs, organismos multilaterales y agencias gubernamentales que desarrollen iniciativas para
facilitar que la población palestina se recupere de la situación vivida, especialmente en temas relacionados
con la salud mental.
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