
Curso: Introducción a los Primeros Auxilios Emocionales en situaciones de
Emergencias y Catastrofes.

Docente: Lic en Psicología Stella Maris Carnevale
Lic. en Psicología Verónica Di Costanzo.

Fundamentos: el presente curso responde al objetivo general de capacitar a los recursos huma-
nos que tengan intervención en situaciones de emergencias y catástrofes acerca de los Primeros
Auxilios Emocionales adecuados para dichos casos.

Objetivos: 
Que el participante: 

 Conozca las diferentes definiciones de trauma psíquico.
 Sepa reconocer las diferencias entre emergencia y urgencia.
 Reconozca los distintos niveles en una situación de crisis.
 Diagnostique a priori los efectos psico-fisiológicos a fin de determinar los cuadros 

de estrés agudo o crónico.
 Aprenda sobre los efectos del estrés en el personal interviniente, características y 

reacciones habituales.
 Sepa articular su labor con los distintos efectores dentro del escenario intervinien-

te.
 Conozca sobre el manejo de la información, tanto a los medios como a los familia-

res de damnificados.
 Sepa sobre los protocolos actuales sobre el manejo de cadáveres.

Contenidos: Emergencia y Urgencia. Situación de Crisis. Trauma Psíquico / Evento Disruptivo. 
Clasificación de Víctimas. Los sujetos en la escena, factores de vulnerabilidad. Estrés agudo y 
crónico. Cuidados emocionales. Cuidados para el personal interviniente. Protocolos. Manejo de la 
información. Articulación entre efectores.

Duración: 8 Semanas.  50 hs

Acreditación: para la acreditación del curso el participante deberá ingresar al campus no menos 
de 2 veces por semana, leer y comprender la bibliografía obligatoria, participar y aprobar las activi-
dades obligatorias y aprobar el trabajo final.

Certificación: emitida por la Federación de Psicólogos de la República Argentina.

Inicio del curso: 25/04/2019.  El curso se iniciará con un mínimo de 10 participantes. En caso de 
no cubrirse el cupo mínimo se reprogramará para nueva fecha. 

Aranceles: 
Se abona matrícula más dos cuotas:

Matrícula Cuotas

Colegiados y asociados a entidades federadas en FePRA  $ 800 dos cuotas de $ 1500 

No asociados $ 800 dos cuotas de $ 1900 

Informes: 
campusfepra@gmail.com


