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FUNDAMENTACIÓN 

profundización Ordenanza 291 UNER-. 

     La propuesta de capacitación y profundización surge por iniciativa de la/os graduados de la 

Facultad de Trabajo Social e intenta dar respuesta a inquietudes propias del ejercicio profesional que 

actualmente se encuentra atravesado la necesidad de abordar el tema de la intervención en 

situaciones de emergencia y/o desastre. Entendemos que para el aprendizaje social y organizativo 

frente a estas contingencias los profesionales son actores claves frente a la posibilidad de reducir 

vulnerabilidades. 

     Resulta importante ante situaciones de catástrofe o desastre comprender y trabajar sobre los 

aspectos relativos a las primeras posibles intervenciones, asimismo sobre las alternativas del 

malestar y el bienestar y la afectación psíquica de las víctimas de la emergencia. Es necesario, en  

este sentido, promover la potenciación de los aspectos sanos de las mismas y de los propios recursos 

locales y comunitarios. 

     Interesa en particular promover la atención de las necesidades emocionales y los recursos propios 

de los profesionales que asisten a los damnificados.  

Si bien existen desarrollos teóricos conceptuales, a partir de investigaciones y de experiencias 

respecto de las intervenciones en la emergencia hacia los damnificados directos, se advierte que no 

se cuenta habitualmente con suficiente material y experiencias respecto a lo que les ocurre y como 

trabajar con quienes abordan la intervención agentes de intervención: ya sea profesionales o 

voluntarios . 

     La capacitación de los equipos profesionales debe incluir las dimensiones de repercusión e 

impacto emocional en relación a la posibilidad de un desempeño eficaz y saludable. 



 

 

 

 

DESTINATARIOS 

Graduados universitarios a los que les interese la intervención profesional en situaciones de 

emergencia, desastre o catástrofe. 

 

OBJETIVOS 

a) Posibilitar un acercamiento conceptual que permita reconocer necesidades y recursos inherentes 

en el despliegue de situaciones de emergencia, desastre o catástrofe. 

b) Aportar los instrumentos específicos más significativos para el abordaje de situaciones de 

desastres. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Encuadre conceptual general. Discriminación conceptual: emergencia, desastre, catástrofe. Algunos 

mitos y realidades de los desastres. 

 Momentos o fases de un desastre. Caracterización. La intervención según la fase o momento del 

desastre.  

 La Salud Mental en las emergencias o catástrofes. Abordaje Psicosocial 

 Referencias desde la intervención en Salud Mental. Algunas conductas o manifestaciones 

esperables.  

 Acerca de los que intervienen durante y después del desastre. 

  

 De la desorganización a la organización: de los agentes y de las organizaciones. 

 

METODOLOGÍA 

Exposición del tema por parte del equipo docente. Taller 

 

DURACIÓN Y CARGA HORARIA 

15 horas 
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICAS Y COMUNICACIONALES 

 La jornada se iniciará con la explicitación del encuadre de trabajo.  

 Desarrollo de parte del equipo docente de aspectos claves de la temática a abordar. 

 Relevamiento de emergentes significativos y núcleos de especial interés de los asistentes.  

 Devolución y retrabajo de los mismos, profundización del abordaje temático.  

 

 

 



 

 

 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

La docente propondrá un dispositivo para que los participantes evalúen durante la jornada las 

herramientas conceptuales trabajadas. 

 

CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN 

El curso debe contar con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social. 

Los asistentes para acreditar su aprobación deben participar de manera presencial incluida la 

instancia de evaluación  al curso. 

 

MODALIDAD DEL CURSO  

Presencial dada la importancia de la interacción planteada como parte de la estrategia pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


