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Centro de Recursos en Salud Mental y DDHH 

ORGANIZA: 

IV Diploma Actuaciones Psicosociales, Violencia Política y Catástrofes. 
4ta. Promoción 2009 – 2010 

 
II Especialización  Actuaciones Psicosociales, Violencia Política y 

Catástrofes. 
2da Promoción 2010 – 2011 

 
 

 
 

Escuela de Salud Mental  
Asociación Española de Neuropsiquiatría 

Universidad Complutense de Madrid 

 
Acreditada como título de Formación Continuada de la Universidad Complutense de Madrid y acreditada 

con 66,15 créditos por la Escuela de Salud Mental Asociación Española de Neuropsiquiatría 
 
 
DIRECTORES 
 

PAU PEREZ SALES. Psiquiatra. Coordinador Grupo de Acción Comunitaria. Hospital La Paz (Madrid) 
 

CARLOS MARTIN BERISTAIN. Médico. Especialista en Derechos Humanos. Bilbao.  
 

CARMELO VAZQUEZ VALVERDE. Psicólogo. Catedrático de Psicopatología. Universidad Complutense 
de Madrid.  
 

Secretaría Técnica y Coordinación Docente:  
Administración: Valeria Medina: gac.org@arrakis.es

Equipo de Coordinación docente:  
-Inmaculada Albi -Ana de la Cuadra: - Carlos Arenós: caminos-coordinacion@psicosocial.net
 

A QUIEN VA DIRIGIDO:  

1º AÑO: Duración: 210 horas (1 año académico) 
Psiquiatras, licenciados en Medicina, Psicología u otras disciplinas sociales. 
Personas que, careciendo de formación reglada, acrediten experiencia prolongada y contrastable en 
el campo del trabajo psicosocial y comunitario. 

 
2º AÑO: 210 horas (1 año académico) 

Personas que hayan resultado aptas tras cursar el primer año del diploma en promociones 
anteriores interesadas en ampliar sus conocimientos en el ámbito del Trabajo Psicosocial en 
Situaciones de Violencia Política y Catástrofes.  

 

http://www.gac-enred-o.org/
http://www.asoc-aen.es/
mailto:gac.org@arrakis.es
mailto:caminos-coordinacion@psicosocial.net


ESTRUCTURA DEL CURSO  

a virtual, 
* Duración :  

NUEVOS PARTICIPANTES 
Abril de 2009 

* Impartido a través de un sistema de aul

 

 
0.1 Redes Internacion ón y reflexiones de cada grupo.  ales - Presentaci
0.2. Trabajo psicosocial y comunitario : Revisión crítica de conceptos clave -I.  
0.3. Trabajo psicosocial y comunitario: Revisión crítica de conceptos clave -II. 

Módulos Base 
Obligatorios  

0.4 Acción sin daño en el trabajo psicosocial. 
1.1 Resistencia a la Adversidad. 
1.2 Salud mental y DDHH. 
1.3. Herramientas clave para el trabajo psicosocial y comunitario. 
1.4 Organización de Servicios tras una catástrofe. 
1.5 Fundamentos de Antropología y Salud Mental. 

Módulos 
Optativos  

(el ) egir 3 entre 6  

1.6 Diseño y Evaluación de Programas 

 

PARTICIPANTES QUE HAYAN APROBADO EL NIVEL INICIAL  
 

 
2.1 Desgaste profesional. Dinámicas en los equipos. 
2.2 Primeros Auxilios Psicológ os. ic
2.3 Actuaciones psicosociales post-conflicto. 
2.4. Trabajo en salud mental y derechos humanos con perspectiva de 
género. 
2.5. Textos clave de la Psicología de la liberación. 
2.6. Psicoterapia de situaciones traumáticas. 
2.7. Psicoterapia del duelo. 
2.8. Psicoterapia de las vivencias de culpa. 
2.9. Psicoterapia con supervivientes de tortura.  
2.10. Trabajo con población desplazada.  
2.11. Trabajo con niños  
2.12 Trabajo con personas en reclusión. 
2.13. Trabajo psicosocial en exhumaciones.  

 

Módulos 
Optativos  

Avanzado  

(el ) 

de nivel 

egir 7 entre 14

2.14. Memoria, justicia e impunidad.  

  
 

upos de 2 a 5 personas (como grupo de interés, como colectivo de 

zación). Una vez iniciado el diplomado no se admitirán cambios en lo concerniente 

a los miembros que componen el grupo y módulos optativos seleccionados. 

* Se admiten también matrículas de carácter individual, supeditadas a las matrículas de grupo. 

* Cupo limitado de grupos o personas por módulo. 

ovisuales, descargables desde el Aula Virtual. 

*Las fechas de inicio de los módulos pueden variar aunque no es previsible, no obstante se comunicará 

con suficiente antelación a los alumnos inscritos. 

 

e 

individual disponibles en la web.  

* Matricula preferente para Gr

trabajo o como organi

* Contenidos curriculares configurables. 

* Biblioteca de materiales tanto en texto como audi

*Se requiere la realización de un mínimo del 75% de los ejercicios y lecturas propuestos. 

La Solicitud de Preinscripción debe hacerse llegar, a través de los formularios de grupo 

 

 



OBJETIVOS DEL CURSO:  

e herramientas básicas de trabajo tanto para la atención individual, 

como para el acompañamiento a las comunidades afectadas en situaciones de violencia política o 

catástrofes, facilitando en este proceso de aprendizaje, la reflexión sobre la praxis y el fortalecimiento 

2- Capacitar en técnicas preventivas y de fortalecimiento comunitario en este tipo de situaciones. 

gramas que tengan en cuenta la perspectiva psicosocial en el conjunto 

4- Desarrollar una sensibilidad cultural en el trabajo con las poblaciones afectadas.  

stigación - participación, o de la revisión 

de experiencias personales o grupales de trabajo. 

onas y organizaciones con el fin de crear una red de 

apoyo con perspectiva psicosocial 

ROFESORADO: 

 (Estado Español) Psiquiatra. Grupo de Acción Comunitaria. Servicios de Salud

1- Dotar a los participantes d

de los equipos de trabajo.  

3- Capacitar en el diseño de pro

del trabajo de ayuda humanitaria y cooperación internacional.  

5- Desarrollar habilidades prácticas a través de trabajos de inve

6- Conocer el trabajo de organizaciones que trabajan en este ámbito a nivel latinoamericano 

7- Generar un espacio de intercambio entre pers

 

P

Pau Pérez-Sales.  
Mental Hospital La Paz. (Madrid).  

 Español). Médico. Especialista en Derechos Humanos. Profesor deCarlos Martín Beristain (Estado  
Ayuda Humanitaria. Universidad de Deusto. Bilbao. Coordinador Informe Guatemala Nunca Más.  

Martha Nubia Bello (Colombia)  Profesora de Universidad Nacional de Colombia. Directora del 
Programa De Iniciativas Universitarias Para La Paz y La Convivencia (PIUPC) de la misma. Autora entre 
otros de los libros Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento e Investigación y 
desplazamiento forzado 

Carmelo Vázquez Valverde (Estado Español). Psicólogo. Catedrático de Psicopatología. Universidad 
Complutense de Madrid. 

o). Psicóloga. Experta en Derecho Internacional. Ha trabajado en diferentesEloísa Gonzalez (Méxic  
movimientos sociales y en acompañamiento a defensores de derechos humanos. 

e Salud Mental de laJorge Rodríguez. Médico Especialista de Psiquiatría. Consultor Internacional d  
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Asesor de Salud Mental de la OPS para 
Centroamérica. 

Jesús Antona Bustos. (Estado Español) Antropólogo especialista en etnoconcepto de DDHH.   
 
Teresa González. (Estado Español) Médico especialista en salud pública y cooperación internacional. 
Presidenta de Médicos del Mundo-España.  

logo. Especialista en Psicología de Urgencias, emergencias yEnrique Parada. (Estado Español) Psicó  
catástrofes. Colegio Oficila de Psicólogos de Madrid.  

 Social . Universidad de Costa Rica. Especialista enIgnacio Dobles (Costa Rica). Profesor de Psicología  
Derechos Humanos.  

ia (Estado Español). Psiquiatra. Jefe de S.S.M. Área 3. Madrid. Prof. Asoc.Alberto Fernández Lir  
Psiquiatría Univ. Alcalá de Henares. Grupo Salud Mental de Médicos del Mundo. 

Maren Ulriksen de Viñar (Uruguay) Psiquiatra. Especialista en psicoanálisis.  



Maryorie Dantagnan (Chile) Psicoterapeuta infantil. Codirectora del Centro EXIL para atención 
psicosocial de víctimas de violencia y tortura (Barcelona) 

dor del área de salud mental del Centro deCecilia Santiago (México). Psicóloga. Miembro funda  
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Trabaja actualmente en CORECO.  

Social. UniversidadJesús Valverde (Estado Español). Psicólogo. Profesor Titular de Psicología  
Complutense de Madrid.  

mala). Psicóloga. Desde hace 6 años coordina el programa psicosocial deSusana Navarro (Guate  
acompañamiento en exhumaciones de ECAP.  

 en Derechos Humanos. Profesora Universidad AlbertoElizabeth Lira (Chile). Psicóloga. Especialista  
Hurtado. Miembro de la Comisión sobre la Tortura y Prisión Política del gobierno de Chile.  

lencia desdeGermán Morales (Chile). Psiquiatra. Ha colaborado en atención a víctimas de vio  
diferentes organismos de DDHH chilenos.  

 

 

 

 


