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Curso Virtual 

“Apoyo Psicosocial como estrategia para la preparación y la respuesta ante 

emergencias y desastres” 

 

1. Presentación 
 

En el marco de las acciones conjuntas que llevan adelante la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), y la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, se 

implementa la presente capacitación a través del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP). 

 

Actualmente existe un amplio consenso, avalado y documentado por organismos internacionales 

(OPS, OMS, IASC, UNICEF, ACNUR) acerca de la necesidad de incluir la dimensión de la protección 

de la salud mental y el apoyo psicosocial en la respuesta institucional ante situaciones de 

emergencias y desastres, tanto en relación a las personas y comunidades afectadas, como también 

al colectivo de trabajadores que brindan estas prácticas. La Organización Panamericana de la Salud 

la considera un eje prioritario entre las áreas a fortalecer dentro de la Estrategia y Plan de Acción 

sobre Salud Mental recomendado para los países de la Región (OPS, 2009).  

 

El impacto psicosocial que producen las emergencias y los desastres es una dimensión que no 

siempre ha sido tenida en cuenta, a pesar de que se ha demostrado que estos eventos generan 

toda una serie de padecimientos psicológicos y problemas sociales a nivel individual, familiar, 

comunal y social. Se estima que luego de un desastre, entre una tercera parte y la mitad de la 

población expuesta (según la magnitud del evento y otros factores) sufrirá algún tipo de 

manifestación psicológica; aunque debe destacarse que no todas pueden calificarse como 

patológicas, la mayoría debe entenderse como reacciones normales ante situaciones de gran 

significación (Rodriguez, J. ed, 2006). 

 

Este Curso se propone desarrollar competencias y capacidades específicas en los equipos de 

respuesta para intervenir en situaciones de emergencias y desastres desde la dimensión de la salud 

mental y el apoyo psicosocial de las poblaciones afectadas. Fue diseñado desde la Dirección 

Nacional de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación (DINESA) y de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerando las potencialidades del entorno de 

aprendizaje del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP/ OPS) a través del Nodo Argentina, para la 

formación y el desarrollo de recursos humanos desde la perspectiva de la Salud Pública. En tanto, la 

autoría de los contenidos estuvo a cargo del equipo  de la Red Provincial de Salud Mental en 

Incidente Crítico (Red PROSAMIC) de la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias y 

Catástrofes, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 
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2. Propósitos del Curso 
 

La respuesta institucional en el campo de la salud mental y el apoyo psicosocial es compleja, 

requiere de un abordaje integral que incluya no sólo la atención de las manifestaciones 

emocionales directas del evento, sino también de otros efectos en la dinámica interpersonal y 

social, así como en el entorno de los afectados. Dicha respuesta, cuyos objetivos principales son 

mitigar el impacto psicosocial del evento y, consecuentemente, reducir el riesgo de posterior 

desarrollo de patología mental (como el TEPT, Trastornos Depresivos y Ansiosos, aumento del 

consumo de alcohol, entre otros), debe activarse desde el primer momento y en los ámbitos más 

cercanos a donde sucede la emergencia, desde la perspectiva de la atención primaria de la salud y 

con una visión comunitaria. Luego de la emergencia propiamente dicha, los problemas de salud 

mental en los sobrevivientes también requieren de atención y seguimiento durante un período 

prolongado, cuando tienen que enfrentar la tarea de reconstruir sus vidas. 

 

Es fundamental que la asistencia temprana y oportuna de los afectados sea brindada por quienes 

están en la primera línea de respuesta –los trabajadores de atención primaria de la salud, de 

desarrollo humano,  los equipos de rescate, los bomberos, las fuerzas de seguridad, los docentes de 

las escuelas, integrantes la comunidad, ONGs, etc.-, pues son ellos y no los especialistas quienes 

actúan en el momento agudo post incidente. Para ello es necesario desarrollar un proceso de 

educación permanente, que brinde herramientas prácticas de intervención en salud mental y 

permita elevar el nivel de resolutividad de los distintos equipos de respuesta. 

 

El presente curso se propone formar a referentes de las áreas que integran  la respuesta frente a las 

Emergencias y Desastres de las distintas jurisdicciones de nuestro país en la temática del apoyo 

psicosocial en situaciones de emergencias, de modo que actúen como agentes multiplicadores que 

promocionen y difundan los conocimientos adquiridos en las áreas a las representan. De esta 

manera, se apunta, por una parte, a fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos 

intervinientes de todo el país y, por otra, a tener lineamientos comunes ajustados a los actuales 

protocolos internacionales, mejorando de esta manera la calidad de la atención a las comunidades 

afectadas, en el marco de una gestión integral para la reducción de riesgo de desastres. 

 

 

3. Objetivos 
 

Objetivo general: Capacitar a los participantes en herramientas básicas de Apoyo Psicosocial para 

intervenir con poblaciones afectadas por situaciones de Emergencias y Desastres. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Se espera que los participantes logren: 



 
 

3 
 

 

• Conocer los conceptos básicos sobre la gestión integral del riesgo y las estrategias 

internacionales para la reducción del riesgo de desastres (Marco de Sendai) 

• Comprender el apoyo psicosocial como un eje transversal, que debe incluirse  de manera tal 

que atraviese  todas las acciones de la respuesta integral ante las emergencias y desastres. 

• Reconocer los efectos de las situaciones de desastres sobre la salud mental y el bienestar 

psicosocial de las poblaciones afectadas (nivel individual, familiar, comunal y social). 

• Conocer las principales líneas de acción y esferas de actuación en salud mental y apoyo 

psicosocial. 

• Aprehender los principios básicos de intervención según edad, grupos vulnerables y tiempos 

de la emergencia. 

• Conocer modalidades de abordaje de específicas para situaciones de epidemias. 

• Aplicar los conocimientos y herramientas adquiridas a situaciones o casos concretos. 

 

 

4. Destinatarios 
 

Referentes provinciales de los distintos sectores intervinientes en la primera línea de respuesta en 

emergencias y desastres (Salud, Protección / Defensa Civil, Bomberos, Desarrollo Social, etc.)  

 

 

5. Enfoque pedagógico 
 

El enfoque pedagógico del curso, en consonancia con la propuesta educativa del CVSP,  se basa en 

vinculación permanente con la práctica y la problematización reflexiva de las prácticas, acercando 

el conocimiento a la acción en forma contextual.  

 

Se privilegia el papel activo de los participantes y su rol protagónico en el proceso de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva el aprendizaje es una construcción progresiva y el resultado de la 

interacción permanente con el grupo de participantes y con el apoyo tutorial. Ello supone la 

importancia del intercambio en el grupo, en la elaboración conceptual y en la construcción 

conjunta de actividades.   

 

Se promueve la autonomía en el aprendizaje, tanto en la realización de las actividades, como en el 

análisis de lecturas, en la búsqueda de información alternativa y en la organización de propuestas 

de acción. De esta forma, el apoyo del grupo y de las tutorías, no dejarán de estimular el estudio y 

el trabajo independiente de los participantes y la autoevaluación permanente del propio proceso 

de aprendizaje. 
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6. Equipo docente 
 

Coordinación General: Dra. Silvia Bentolila  

 

Responsables del curso:  Lic. Alejandra Bonadé y Dra. Silvia Bentolila 

 

Diseño didáctivo del campus - Coordinación Pedagógica: Lic. María Silvina Sosa y Lic. Laura 

Castiñeira 

 

Equipo De Autoría: Dra. Silvia Bentolila, Lic. María Jovanovich, Lic. Claudia Brites, Lic. Laura 

Goyechea, Lic. Ivana Nogueira, Lic. Mariel Orsi, Lic. Mónica Medica, Lic. María Julia Zuccarelli 

 

Equipo De Tutoría: Lic. Laura Goyechea (coordinación), Lic. Guillermo Alfieri, Lic. Ignacio Di Pinto, 

Lic. María Luciana Ginarte, Lic. Mara Lizzie Hope Jones, Lic. Agustín Pasquale, Lic. Tamara Wainziger 

 

 

7. Estructura y contenidos del Curso 
 

El curso se organiza con una estructura modular conformada por un espacio de introducción y 

familiarización con el aula virtual, tres módulos de aprendizaje, alrededor de cada uno de los 

temas/ problemas, y una actividad de integración final. Los módulos avanzan progresivamente, 

desde la introducción de conceptos básicos de gestión integral del riesgo y del impacto que los 

eventos críticos producen en la salud mental y el bienestar psicosocial de las poblaciones afectadas, 

hacia el desarrollo de estrategias y herramientas prácticas de intervención en situaciones de 

emergencias y desastres. 

 

 

Módulo Ejes temáticos 
 

Módulo Introductorio 
Familiarización con el entorno 
virtual 

Familiarización del grupo con el entorno virtual y el uso de sus 
recursos. 
Integración del grupo y promoción de sus intercambios. 

Módulo I 
Gestión integral de riesgo: 
marco de referencia 

Marco conceptual: Marco de Sendai. Conceptos introductorios: 
amenaza, vulnerabilidad, riesgo, gestión integral de riesgo, 
resiliencia. 
Crisis, Emergencias, Desastres, desde el punto de vista de la 
Salud Mental. Concepto de Incidente Crítico (IC).  
Impacto psicosocial de las emergencias y desastres. 

Módulo II 
Impacto de las Emergencias y 
Desastres sobre la Salud 
Mental y el Bienestar 

Tipos de afectados.  
Grupos vulnerables. 
Reacciones esperables según grupos etarios.  
Estrés. Nociones básicas. Manifestaciones e indicadores. 
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Psicosocial  

Módulo III 
Intervenciones de Apoyo 
Psicosocial como parte de la 
respuesta integral 

Primeras acciones de la respuesta. Esferas de actuación y apoyo 
psicosocial (Guía IASC). 
Tiempos de intervención. 
Herramientas de diagnóstico psicosocial: Evaluación de daños y 
análisis de necesidades en Salud Mental (EDAN-SM). 
Intervenciones comunitarias. 
Principios básicos de intervención en la fase aguda. Primera 
Ayuda Psicológica (PAP). 
Consejería a la población: Recomendaciones para el abordaje 
de afectados. 
Abordajes en situaciones específicas: intervenciones en 
epidemias. 
 

 

 

8. Carga horaria y (requerimientos de) dedicación 
 

El curso tiene una duración total de 75 horas lo definirán las autoridades a lo largo de 13 semanas 

de actividades, con la siguiente distribución:  

 

• Módulo Introductorio y Familiarización: 1 semana  

• Módulo I: 3 semanas  

• Módulo II: 2 semanas  

• Módulo III: 5 semanas  

• Evaluación y Cierre del curso: 2 semanas 

 

Cada Módulo cuenta con una planificación de diferentes actividades, organizadas en un 

cronograma de fechas de inicio y cierre. Se recomienda acompañar la agenda de modo activo, de 

modo de participar e integrarse positivamente a las tareas de todo el grupo.  

 

Se estima que los participantes tengan una dedicación de un promedio de cinco horas semanales, 

en horarios flexibles y distribuidos según sus posibilidades. Ello incluye tanto las tareas en línea 

(participación en foros, recepción y envío de mensajes y materiales, intercambios con el grupo y 

con su tutor, acceso a materiales, etc.) como tareas independientes sin conexión con el entorno 

(lecturas individuales, producción de ejercicios o informes, etc.). 

 

La dedicación de cada participante dependerá también de los ritmos y estilos personales de 

aprendizaje y de sus saberes previos sobre los contenidos del curso y en educación en línea. En este 

sentido, es importante destacar que éste NO es un curso de autoinstrucción individual, sino que 

apunta a construir el aprendizaje en red y colaborativo, generando un  grupo activo de aprendizaje, 

donde el mayor valor es aprender con otros y acompañar la agenda de actividades compartidas. 
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9. Evaluación y Certificación 
 

De acuerdo con el enfoque educativo, la evaluación es un proceso integral y continuo que incluye la 

autoevaluación y la evaluación del proceso por parte de los participantes, la evaluación del proceso 

y de los resultados de aprendizaje por parte del equipo docente, y la evaluación de la propuesta y 

desempeño del curso mismo, a partir de los aportes de todos.  

 

El equipo docente tendrá en cuenta tanto los procesos como los resultados para evaluar los 

aprendizajes individuales y grupales, considerando especialmente la participación de los 

estudiantes en las tareas conjuntas (la capacidad de dialogar y aportar al grupo, la calidad, 

adecuación y la pertinencia de las intervenciones, como así también la capacidad de dialogar y 

aportar al conjunto del grupo). 

 

Cada Módulo incluye la elaboración de producciones simples y de integración de conocimientos, 

reflexiones y propuestas prácticas, a ser realizadas por los participantes, todas con modalidad 

virtual. En forma progresiva, ellas representan resultados de aprendizajes, que recibirán 

retroalimentación por parte del tutor.  

 

Como síntesis para la evaluación final se considera una escala cualitativa integradora de las distintas 

dimensiones, con las siguientes alternativas:  

 

• Aprobado con excelencia 

• Aprobado 

• No aprobado o ausente.  
 

El Nodo Argentino del CVSP extenderá una certificación del curso para quienes hayan completado 

satisfactoriamente las actividades del programa, en conjunto con el Ministerio de Salud de la 

Nación. 

  

 


