Seminario - Taller
Apoyo Psicológico en situaciones de emergencias,
desastres y crisis humanitarias
Dirigido a:
Primeros intervinientes. Profesionales de la salud, docentes, líderes comunitarios, personal
de seguridad y rescate, funcionarios de área de gestión de riesgo de desastres, empresas y
organizaciones de apoyo a las comunidades en situaciones de emergencias y desastres,
estudiantes graduandos de áreas afines.
Fecha: 31 de Octubre de 2015. 07.30 am a 05.30 pm
Lugar: Hotel RIU PLAZA Panamá
Imparten:
Dra. Delia de Ycaza.
Lcda. Magda Pinilla.
Coste Seminario – Taller: 150 .B/ por persona.
Descuentos especiales a grupos

Incluye:
Material didáctico y de apoyo.
2 Coffee break.
Almuerzo en Restaurante Arts. Hotel Riu Plaza Panamá.
Certificado de asistencia.
Forma de Pago: Deposito, transferencia ACH o cheque:
Banco General Cuenta corriente # 03-05-01-103909-6
A nombre de: SYNERGIES NETWORK S.A
Confirmación y reserva: Telf. 208 91 27 - email info@reddesinergias.org

Seminario - Taller
Apoyo Psicológico en situaciones de emergencias, desastres y crisis humanitarias

La naturaleza del trabajo que realizan los integrantes de los equipos de respuesta o primeros intervinientes
inevitablemente los enfrenta en determinados momentos, a escena rios de excesivo sufrimiento humano, experiencias
de muerte, situaciones que amenazan su propia integridad física e incluso sentimientos propios de frustraci ón por
fallas en la misión o por la lesión grave o muerte de un compañero.
Las experiencias traumáticas pueden generar en las personas afectadas un intenso malestar y producir secuelas que
afecten negativamente su salud mental. Adicionalmente, las condiciones propias del trabajo de primera respuesta,
pueden producir una serie de reacciones que pueden interferir en las habilidades de los intervinientes para actuar en
el lugar o en el posterior retorno a su rutina laboral y familiar.
Tiene por objetivos desarrollar las competencias necesarias en cuanto a c ómo y cuándo intervenir para as í poder
brindar los primeros auxilios psicológicos a personas afectadas por situaciones traumáticas. Esta primera ayuda
psicológica reviste especial importancia ya que ha demostrado ser efectiva en el posterior restablecimiento de las
personas traumatizadas por algún hecho estresante y/o familiares de ésta, evitando el desarrollo de alteraciones no
deseadas en la estructura mental y emocional.
Igualmente abordaremos los riesgos psicológicos asociados a la tarea de los primeros intervinientes, como gestionar
su propio estrés y técnicas de intervención para prevenir el posterior desencadenamiento de fatigas, aversión a las
tareas, agotamiento y cuadros patol ógicos en los equipos de primera respuesta.
Su filosofía está basada en el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia, en promover la participación activa de la
población enfocándose en las reacciones normales, la capacitación de la población, el apoyo de las redes sociales y en
la promoción de la confianza y la dignidad. Los efectos sociales son las experiencias que afectan a la comunidad, los
efectos psicológicos intervienen en la salud del individuo y los psicosociales son los producidos por la interrelaci ón de
ambos.
Los alcances y proyecci ón de los efectos de esta instrucción se verán en la participación activa de sus miembros y el
reflejo en las iniciativas que realicen en beneficio de sus instituciones, organizaciones, las comunidades y del pa ís.
Con este Seminario Taller, el Foro Red de Sinergia s inicia una serie de actividades a nivel nacional dirigidas a fortalecer
los distintos equipos de trabajo en sus diferentes grados de especialización en lo relativo a apoyo psicol ógico y salud
mental en emergencias, desastres y crisis humanitarias.

