
Curso "Abordaje de las intervenciones en emergencias con menores"
 

MODALIDAD

PLAZAS

PRECIOS

COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA             BOLETÍN DE INSCRICIÓN                    FORMACIÓN ONLINE

DOCENTE Mercedes Jiménez-Carlés González Barba (AN–07412).

Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE).ORGANIZA

COORDINA Mª del Carmen González Hermo (G-3100).

DURACIÓN 6 horas.

FECHA Y
HORARIO

Sábado, 11 de marzo de 2023.
De 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas.

Online. Plataforma de teleformación Moodle del COPG y Zoom.

100.

Integrantes de los grupos de Emergencias y Catástrofes de los Colegios Profesionales de
Psicología...........................................................................................................................20,00€
Integrantes de los grupos de Emergencias y Catástrofes de los Colegios Profesionales de
Psicología desempleados....................................................................................................10,00€
Psicólogos/as colegiados/as.............................................................................................40,00€
Psicólogos/as colegiados/as desempleados....................................................................20,00€
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METODOLOGÍA

Los contenidos estarán apoyados con descripciones de casos reales. Se incluyen ejercicios prácticos para
ayudar a establecer las explicaciones teóricas.

OBJETIVO

PROGRAMA

 Mitos del duelo infantil.
 Que significa la muerte para los niños según sus edades.
 Cómo le afectan las pérdidas a los menores.

 Frases que se pueden utilizar y cuales evitar.
 Rituales de despedida si/no. Como ayudarles. 
 4 condiciones para estar presentes como profesionales ante los menores. 
 Mochila de emergencias (que debo llevar conmigo si voy atender a un menor). 
 Comunicación de malas noticias a los menores. 

Asesoramiento a la familia. 
Como facilitarles su duelo, rituales y acompañamiento al menor en el duelo, ¿Qué se puede hacer en el
colegio? 

¿Qué debemos saber antes de una intervención con un menor? 

¿Qué hacer durante una intervención?

¿Qué podemos hacer al final antes de terminar nuestra intervención? 

Duelo desautorizados.

Abordar una intervención con menores afectados por una situación de emergencia y adquirir herramientas para la
gestión del proceso de duelo en los menores.
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A través del correo electrónico del COPG (copgalicia@copgalicia.gal) remitiendo el boletín de inscripción
junto con la copia da transferencia bancaria a nombre del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en la
cuenta corriente IBAN Nº ES64 2080 0316 2330 4000 8164 de ABANCA o a través de la Sede Electrónica del
COPG. Se respectará rigurosamente la orden de entrada de las inscripciones realizadas.

El curso tendrá un mínimo de asistentes, pudiendo suspenderlo el Colegio en caso de no obtener un número de
suficientes inscripciones.
 
Al día siguiente de finalizar el plazo de inscripción se comunicará por e-mail la admisión o no
admisión. 
 
Al finalizar el curso se entregará el correspondiente certificado de asistencia, para el que será necesario tener
asistido al 80% de la duración de la sesión.
 
Non se podrá anular la inscripción ni se devolverá el importe de la matrícula fuera del plazo señalado para la
inscripción.

Se deberá estar al corriente de pago de las cuotas colegiales. Para las tarifas de demandante de empleo, se
adjuntará el informe de situación administrativa actual o el informe de demandante de empleo, firmado por la
persona responsable de la oficina del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente
con data actual y la tarjeta de demandante de empleo.

Último día de inscripción: 1 de marzo de 2023.

INSCRIPCIÓN

DOCENTE

MERCEDES JIMÉNEZ-CARLÉS GONZÁLEZ-BARBA (AN–07412).

Psicóloga y Psicoterapeuta Relacional. 
Formada en Funcionamiento mental y acción terapéutica en la infancia y en la niñez, adolescencia, adultos y
parejas siendo miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional (IPR) y de IARPP (International Association for
Relational Psychoanalysis and Psychotherapy). 
Es profesora de Educación Física y Educación Infantil. 
Es coordinadora Andalucía Red Nacional Psicólogos de emergencias de Psicólogos Princesa 81, S.L.P.
Formada en emergencias y desastres, posee la acreditación profesional de psicóloga experta en psicología de
emergencias y catástrofes por el Consejo General de la Psicología de España, perteneciendo al grupo activo
de GIPED (Grupo activo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres), a la Sociedad Española de
Psicología aplicada a desastres, urgencias y emergencias SEPADEM. También pertenece al servicio de apoyo
psicológico en crisis para hijas e hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de género por la Junta de
Andalucía a través de la asociación Acción Social por la Igualdad (ASI). Es experta en el abordaje psicológico
integral en violencias machistas contra mujeres y menores y experta en duelo en el ciclo de la vida. Es titular
de un centro sanitario donde ejerce su actividad profesional.


