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- Promover en las personas participantes la 
reflexión en torno a las crisis y emergencia y el 
papel de la psicología en su contención desde 
un enfoque diferencial y de derechos humanos.

- Identificar las características de la intervención 
psicológica en las crisis.

- Reconocer los estereotipos presentes en las 
ayudas psicológicas en las emergencias.

- Favorecer la adquisición de herramientas para 
la atención psicológica en emergencia y crisis

OBJETIVOS GENERALES



Este curso tendrá una intensidad horaria de 27 horas, con 
encuentros virtuales de lunes a viernes de 6:00 pm a 9:00 pm
> Crisis

> Conducta Suicida “La Pandemia Silenciosa” y Urgencias 
Psiquiátricas

> Abordaje psicosocial en situaciones de emergencias

> Generalidades del comportamiento humano, crisis y 
Psicopatología en Emergencias 

> Técnicas de autocuidado y desactivación en auxiliadores 

> PsicoEmergenciologia, técnica de intervención en crisis para 
psicólogos

> ¿Qué son las emergencia o crisis y cuál es el papel de la 
psicología?

> Respuesta psicológica desde el enfoque de derechos 
humanos y diferencial   

> Primera Ayuda psicológica – PAP

TEMATICAS´



DOCENTES

Subdirectora Nacional Campo 
Psicología de Emergencias y Desastres 
Colegio Colombiano de Psicólogos 

Sara Irene 
Rodríguez Molano 

Psicólogo. 
Especialista en Neuropsicología Clínica
Magíster en Protección Civil y Gestión 
de Emergencias 
 

 
Leonardo 
Guerrero Gutiérrez

Representante Campo Psicología 
Gestión del Riesgo en Emergencia
Capítulo Santander 

Ricardo Anave

Psicóloga. 
Feminista y activista por los 
derechos humanos de las mujeres 
con especialización en desarrollo 
local con perspectiva de género
 

 
Sandra Liliana 
Luna Delgado



INVERSION´

Pago antes del 30 de mayo
Colegiados y/o estudiantes 

15%: $252.450
NO colegiados y/o profesionales 10%: $267.300

Inversión después del 31 de mayo
 $297.000

Proceso de pago:
1. Consignación o transferencia bancaria Cuenta corriente del Banco 

Davivienda No. 458169993367  a nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos. 
NIT: 830077889-2 

2. Diligencia el siguiente formulario https://forms.gle/tfdGDAeHbMfLZcr16 
enviar el comprobante al correo capitulo.santander@colpsic.org.co


