CURSO DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA EMERGENCIAS

MAS INFORMACIÓN

INFORMACIÓN:

Intervención
psicológica en
emergencias con
menores

http://psicologosprincesa81.com
FECHA: 15 octubre 2016
HORARIO: 10:00-14:00 y 16:00-20:00
DESTINATARIOS: personal interviniente
en emergencias (médicos, DUE, TEMs,
psicólogos, bomberos, policías…), profesionales del ámbito educativo y social
(Maestros, Educadores, TS…)
LUGAR: c/ Princesa 81. 28008 Madrid.
PRECIO: 100€

PSICÓLOGOS PRINCESA 81

Calle Princesa 81, 2º Derecha
Fuente: Facebook

Fuente: CDD. Acid cow

28008 Madrid

915.443.526 y 657.650.594
Correo: psicologop@gmail.com

Docente:
Patricia Acinas

Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Concienciar de la importancia de tener conocimientos y estrategias concretos para las situaciones de emergencia y/o traumáticas en la infancia,
tanto en los momentos inmediatamente posteriores a la misma como a medio y largo plazo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer las diferentes respuestas de los menores
a las situaciones generadoras de trauma psicológico.
Aplicar estrategias psicológicas útiles para favorecer la elaboración en los menores ante las circunstancias concretas de crisis y pérdidas que estén
vivenciando.

Contenidos

Patricia Acinas

Intervención Psicológica en emergencias
con Menores

Licenciada en Psicología.
Diplomada en Magisterio.
Especialista en Duelo y Psicología
de Urgencias, Emergencias y Catástrofes.
Especialista en Estrés Postraumático
(SEPETP)
Psicóloga del EAPS San Rafael. Madrid. Equipo Atención Psicosocial
Supervisora Nacional de IPSE- Intervención Psicológica Especializada.
Miembro de SEPADEM. Sociedad
Española de Psicología Aplicada a
Desastres, Urgencias y Emergencias

Los menores en las emergencias: impacto
y vivencias
Repercusiones psicológicas tras la urgencia/ situación traumática.
Actuación psicológica en emergencias
con menores. Durante y después
Resiliencia en menores tras situaciones
traumáticas.
Duelo en menores
Aspectos psicoevolutivos en relación a la
muerte en los niños.
Comunicación de malas noticias (CMN)
en menores. Reacciones psicológicas
Estrategias de ayuda en la elaboración
del duelo en menores. Dificultades.

Fuente: Save the Children

Implementar de manera flexible y personalizada
intervenciones con los menores ante las situaciones más habituales (maltrato, duelo…)
Asimilar recursos y sugerencias de intervención
para asesorar o contactar con otros profesionales
que atiendan al menor (profesores, educadores,
personal sanitario…)

INFORMACIÓN DEL CURSO
Fuente: Unicef Usa.

c/ Princesa 81, 2º Derecha
28008 Madrid.
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915.443.526 y 657.650.594

