
20, 21, 27, 28 de noviembre y 11, 12 de diciembre de 2015

CURSO DE CAPACITACIÓN 
PARA INTERVENCIONES 

DE SALUD MENTAL  
Y PSICOSOCIAL EN  

ACCIÓN HUMANITARIA

ORGANIZA:Las crisis humanitarias, consecuencia de catástrofes naturales o 
conflictos armados, provocan un impacto muy negativo en el bienestar 
psicosocial y la salud mental de las poblaciones que las padecen, 
motivo por el cual en la etapa inicial de respuesta de una emergencia 
es imprescindible promover las medidas que faciliten e impulsen 
la protección y apoyo de ambos aspectos. El componente de salud 
mental y bienestar psicosocial, como parte de cualquier respuesta en 
acción humanitaria, debe ser un objetivo a integrar por los organismos 
que trabajan es este tipo de crisis. 

El curso está dirigido a profesionales de la salud con intereses en 
acciones de cooperación y acción humanitaria en el ámbito de la salud 
mental y que carecen de formación al respecto. Al finalizar el curso, 
teniendo en cuenta su currículo previo, los asistentes estarán capa-
citados para formar parte de equipos de salud mental y psicosocial 
en intervenciones de acción humanitaria, ya que durante el curso se 
dotará al alumno de los conocimientos,  habilidades y herramientas 
necesarias para llevar a cabo este tipo de intervenciones. 

El curso se estructura en cuatro bloques:
En el primer bloque se analiza la acción humanitaria internacional 
que se desarrolla actualmente en respuesta a situaciones de crisis por 
conflictos armados o catástrofes naturales, enfocada a la situación de 
salud de la población afecta.  

En el segundo bloque se contextualiza la salud mental y aspectos 
psicosociales en los diferentes escenarios donde se lleva a cabo la 
acción humanitaria y se desarrollan los conceptos y estrategias de 
intervención.

En el tercer bloque se desarrollan las características de operatividad 
e implementación de las intervenciones de salud mental y bienestar 
psicosocial en los diferentes escenarios de la acción humanitaria 

En el cuarto bloque, bajo un enfoque de taller-práctico, se analizan 
diferentes casos reales de intervenciones de salud mental y psicosocial 
en el terreno llevadas a cabo en recientes respuestas a emergencias.

 LUGAR DE CELEBRACIÓN:     

Il·ltre. Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears. 
Sede Palma de Mallorca
Passeig Mallorca, 42. Palma

 ORGANIZACIÓN:     

Fundació Patronat Científic del Il·ltre. Col·legi de Metges Illes Balears 
i Metges del Món Balears.

 COORDINADORES:    

Ruth Díez Dorado, Francisco Garrido.

 DOCENTES:     

Dr. Ricardo Angora. Psiquiatra. Experto en acción humanitaria. Ex 
presidente de Médicos del Mundo. Ex-vocal de Acción Humanitaria de la 
Coordinadora Española de ONGs.

Yolanda López. Psicología clínica y organizacional. Experta en coopera-
ción y acción humanitaria. 

Dra. Ruth Díez. Pediatra. Experta en Cooperación. Coordinadora de 
Proyectos en Metges del Món y ACH. 

Dr. José Félix Hoyo. Médico adjunto de Urgencias Hospitalarias en el 
Hospital General Universitario de Móstoles. Especialista en acción huma-
nitaria. Vocal de Cooperación y Acción Humanitaria de la junta directiva 
de Médicos del Mundo España. 

Dra. Celsa Andrés. Médico especialista en Medicina del Trabajo. Presi-
denta de Metges del Món Illes Balears.

 INSCRIPCIÓN:     

Cuota: 
Precio general: 235 €
Médicos colegiados y miembros de Metges del Món: 175 €
MIR, colegiados jubilados y en situación de desempleo: 115 €
Cumplimentar inscripción en: www.comib/patronatcientific o en la sede 
colegial hasta el 12 de noviembre. Las cancelaciones de inscripcio-
nes a partir de dicha fecha supone la pérdida de la cuota pagada.
El número máximo de plazas es de 30.

 SECRETARÍA TÉCNICA:  

Fundació Patronat Científic del Il·ltre. Col·legi de Metges Illes Balears
patronatcientific@comib.com
Passeig Mallorca, 42. Palma de Mallorca
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61

 ACREDITACIÓN:      

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries de les Illes Balears.

COLABORA:



CURSO DE CAPACITACIÓN PARA INTERVENCIONES DE SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL EN ACCIÓN HUMANITARIA

Cuarto Bloque: 
Análisis de casos prácticos de proyectos reales de 
intervenciones de salud mental y bienestar  
psicosocial en recientes emergencias.
11 de diciembre. (de 16:30 a 20:30 h.)

16:30 a 18:00 h.  
UNIDAD 10.- Caso práctico de la intervención en salud 
mental llevado a cabo en la Franja de Gaza por los equipos 
de MDM.

18:00 a 18:30 h. Descanso.

18:30 a 20:30 h.  
UNIDAD 11.- Caso práctico de la intervención en salud 
mental y bienestar psicosocial llevada a cabo tras el  
terremoto de Haití por los equipos de MDM.

Docentes: Dr. Ricardo Angora y Dra. Ruth Díez

Cuarto Bloque (continuación): 
Análisis de casos prácticos de proyectos reales de 
intervenciones de salud mental y bienestar  
psicosocial en recientes emergencias.
12 de diciembre. (de 10:00 a 14:00 h.)

10:00 a 12:30 h.  
UNIDAD 12.- Intervenciones en zonas con epidemia de 
Ébola en la salud física y mental de la población y de los 
propios equipos de MDM en el terreno. 

Docente: Dr. José Félix Hoyo 

12:30 a 13:00 h. Descanso.

13:00 a 14:00 h. 
UNIDAD 13.- Caso práctico de la intervención psicosocial 
que se está llevando a cabo en el proyecto de atención y pre-
vención de la enfermedad de Ébola por MDM en Sierra Leona.

Docente: Dr. Ricardo Angora

CURSOS

Segundo Bloque: 
Contextualización de la salud mental y el bienestar 
psicosocial en los diferentes escenarios en los que se 
lleva a cabo la acción humanitaria.
21 de noviembre. (de 10:00 a 14:00 h.)

10:00 a 11:30 h.  
UNIDAD 4.- Efectos de las crisis humanitarias sobre la salud 
mental y el bienestar psicosocial de las personas afectadas. 

Problemas psicosociales tras catástrofes naturales. Problemas psicosociales 
en contextos de conflicto. Problemas psicológicos en escenarios de catás-
trofes naturales. Problemas psicológicos en contextos de conflictos armados. 
Trastornos mentales en escenarios de crisis humanitarias. Vulneración de de-
rechos humanos. Grupos vulnerables. Características culturales.

11:30 a 12:00 h. Descanso.

12:00 a 14:00 h.  
UNIDAD 5.- Evaluación de daños y diagnóstico de situación en 
salud mental y bienestar psicosocial de la población en la zona 
afectada por la crisis.

Diseño del plan de identificación. Coordinación con actores en el terreno. 
Constitución del equipo de evaluación. Principios y valores en la evaluación. 
Metodología. Recogida de datos de la situación psicosocial. Recogida de datos 
relativos a la salud mental de la población. Análisis de necesidades. Idoneidad 
de respuesta.

Docente: Dr. Ricardo Angora

Tercer Bloque: 
Estrategias de intervención en salud mental y bienes-
tar psicosocial en el marco de la acción humanitaria.
27 de noviembre. (de 16:30 a 20:30 h.)

16:30 a 18:00 h.  
UNIDAD 6.- Intervención para la atención de problemas  
psicológicos originados por la crisis.

Concepto de crisis. Elementos y factores de crisis. Estrategias de interven-
ción en apoyo psicológico. Duelo y pérdida. Intervenciones psicológicas con 
poblaciones especiales. Intervenciones de psicoeducación con la población 
afectada. Comunicación de malas noticias. Integración de la intervención en la 
respuesta global de Médicos del Mundo en la zona. 

18:00 a 18:30 h. Descanso.

18:30 a 20:30 h.  

UNIDAD 7.- Recursos humanos en acción humanitaria.
Selección y reclutamiento en acción humanitaria: proceso de atraer y retener 
el talento. Aspectos demandados y requeridos para trabajar en ayuda humani-
taria. Ética profesional y otros factores indispensables. Impacto organizacional 
de los recursos humanos. Saber cuidar y cuidarse: apoyo y salud físico-psico-
emocional del trabajador humanitario (antes, durante y después) Capacitación 
en habilidades de entrevista psicológica. Burn-out en el trabajador humanitario.

Docente: Yolanda López

Tercer Bloque (continuación): 

Estrategias de intervención en salud mental y bienes-
tar psicosocial en el marco de la acción humanitaria.
28 de noviembre. (de 10:00 a 14:00 h.)

10:00 a 11:30 h.  
UNIDAD 8.- Intervención para la atención a personas con  
trastorno mental. 

Estrategias para la atención a personas con trastorno mental. Coordinación 
con la red de salud local. Intervenciones de salud mental integradas en la 
red local de salud. Refuerzo y apoyo en Atención Primaria de Salud. Apoyo 
a los sistemas de derivación. Refuerzo y apoyo al sistema especializado de 
salud mental. Apoyo comunitario. Manejo de medicamentos esenciales para 
salud mental. 

11:30 a 12:00 h. Descanso.

12:00 a 14:00 h.  
UNIDAD 9.- Intervención para mejorar el bienestar psicosocial 
de la población afecta en una crisis humanitaria. 

Trabajo con organizaciones de base comunitaria. Coordinación con institucio-
nes locales y agencias internacionales de apoyo social. Reestructuración soci-
al. Restablecimiento de redes sociales. Fortalecimiento de estructuras locales 
de apoyo psicosocial. Formación de agentes sociales.

Docente: Dr. Ricardo Angora

PROGRAMA
Primer Bloque: 
Análisis de la acción humanitaria  
internacional en el ámbito de la salud. 
20 de noviembre. (de 16:30 a 20:30 h.)

16:30 a 17:00 h.  
Introducción y presentación del curso.

Objetivos del curso. Perfiles de los profesionales sanitarios en las interven-
ciones de salud mental y psicosocial en acción humanitaria. Desarrollo del 
curso. Evaluación y seguimiento del curso.

Docente: Dra. Ruth Díez  

17:00 a 18:30 h.  
UNIDAD 1.- Conceptos y contexto de la acción humanitaria 
en el sector salud. 

Evolución del concepto de acción humanitaria. Desastres naturales y con-
flictos armados. Vulnerabilidad. Situación de personas desplazadas y refu-
giadas. Crisis humanitarias complejas. Sectores de actuación. 

Docente: Dra. Ruth Díez  

18:30 a 19:00 h. Descanso.

19:00 a 19:30 h.  
UNIDAD 2.- Marco ético y jurídico de la acción humanitaria.

Marco ético para la acción humanitaria: los códigos de conducta, El 
proyecto Esfera y la carta humanitaria. El marco jurídico de la acción hu-
manitaria: El Derecho Internacional Humanitario. El Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. Actores internacionales y locales de la acción 
humanitaria. 

Docente: Dra. Ruth Díez   

19:30 a 20:30 h.  
UNIDAD 3.- Enfoques transversales para el diseño de 
proyectos: el enfoque de derechos humanos y género.

Aspectos transversales de la acción humanitaria. Enfoque de derechos 
en la acción humanitaria. 

Docente: Dra. Celsa Andrés


