
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN FORMATIVA 

“CONCEPTOS BÁSICOS DE SALUD MENTAL Y BIENESTAR 

PSICOLÓGICO EN EL ABORDAJE DE LAS PERSONAS 

VÍCTIMAS/SUPERVIVIENTES DE CONFLICTOS” 
 

Ponente:  

Carmen Rodriguez Vázquez . Psicóloga colegiada AN04247 

Licenciada en Psicología, habilitada como psicóloga sanitaria, acreditada como profesional de psicología experta en psicología de 
emergencias y catástrofes, Máster en Sexología, Post grado en Intervención Psicosocial en Situaciones de Conflicto por la Universidad 
Complutense de Madrid, Diplomado en Salud Mental; Políticas y Servicios en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nova Lisboa, 
Leadership in Mental health course, organised by Sangath, the London school of Hygiene and tropical, y otras formaciones de carácter 
internacional. Miembro y cofundadora de la ONG Enlaces salud mental e intervenciones psicosociales en Guatemala, miembro de la 
Federación Española de Sexología, premiada en el 2012 por el premio Meridiana del gobierno andaluz por su trabajo en el mundo 
humanitario. 
En su recorrido como trabajadora humanitaria comienza en el 2000 en el conflicto de los Balcanes en Kosovo con la ONG Caravana por la 
paz, desde 2004 trabaja con la ONG Médicos sin Fronteras en el campo de la Salud Mental y las intervenciones Psicosociales, ha 
desarrollado su labor en los Territorios Palestinos Ocupados, Guatemala, Liberia, República Democrática del Congo, Filipinas, Honduras, 
Perú y México. 
Cuenta con más de un año de experiencia trabajando con personas refugiadas y solicitantes de asilo en Cádiz. En la actualidad forma parte 
de la unidad de salud para el personal de Médicos Sin Frontera Ginebra, ejerciendo como psicóloga de los equipos, cubriendo diferentes 
incidentes críticos, emergencias y crisis. 

Objetivos: Brindar conceptos básicos para una respuesta mínima apropiada que favorezca la protección y mejora de la salud 

mental y bienestar psicosocial a personas que han sobrevivido una guerra. 
 

Contenidos:  
▪ Aspectos imprescindibles en acciones basadas en no hacer daño “do no harm”; la cultural y el contexto. 
▪ Consecuencias en salud mental y bienestar psicológico en contextos de guerra. 

• Abordar las necesidades identificadas. 

ACTIVIDAD GRATUITA 
 

Destinatarios/as: 
PROFESIONALES  

que trabajen con personas 
víctimas/supervivientes de conflictos 

Fecha:  
Miércoles, 27 de abril 2022 

Horario:  

De 17:00 a 18:30 horas 

Modalidad:  online  

Retransmisión en directo a través de Zoom 

Organiza: Colaboran: 

MANIFIESTO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA CONTRA LA VIOLENCIA MASIVA SOBRE UCRANIA 

Inscripción en: http://l.copao.es/insc  
 

Fecha límite de inscripción 26 de abril de 2022 a las 12:00h. Una vez revisada su inscripción, recibirá por parte de la organización un correo 
de confirmación de su plaza e información complementaria para acceder a la actividad. El envío del correo se realizará solo en caso de 
confirmación de admisión. 
Para facilitar la asistencia a las personas interesadas, la sesión será grabada. En el caso en que no pueda asistir en directo a la sesión el 27 
de abril, de 17:00 a 18.30 horas, tendrá dos semanas para visualizar la conferencia en diferido y obtener el correspondiente certificado. 

mailto:https://www.copao.es/images/noticias/noticias-copao/2022/2022-03-10_manifiesto_ucrania/2022-03-10-Manifiesto_contra_agresion_BElica_COPS_ANDALUCIA.pdf
http://l.copao.es/insc
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