
                                                                                                                          
 

PROGRAMA SEMANARIO  

“Salud Mental en Situación de Crisis” 

 

 

 

Objetivo general:  

 

Aportar en la adquisición de conocimientos y herramientas que fomenten la prevención y la 

promoción de la salud mental de las personas en situaciones de crisis.   

 

Objetivos específicos:  

 

• Conocer el modelo de gestión de riesgo de desastres en Chile y el plan del Ministerio de 

Salud en relación con la capacitación en primeros auxilios psicológicos. 

• Conocer el trabajo de la mesa intersectorial de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la 

Gestión del Riesgo de la Región del Bío Bío. 

• Conocer el Modelo de la Unidad de Apoyo Psicosocial al Trabajador/a Universitario/a de la 

Universidad de Concepción.  

• Conocer el modelo de primeros auxilios psicológicos. 

• Identificar el concepto de “capital psicológico de trabajadores/as en contexto de crisis”. 

• Identificar los conceptos generales de trabajo colaborativo 

• Conocer y fortalecer determinadas prácticas de autocuidado. 

• Aplicar técnicas de intervención en crisis. 

• Aplicar técnica de comunicación asertiva. 

 

Descripción:  

 

Seminario multidisciplinario, que, en el marco del día internacional de la gestión de riesgo, 

pretende entregar a la comunidad universitaria y a actores del sector público de la Región el país, 

conocimientos y herramientas que fomenten la protección de la salud mental de las personas y 

comunidades en situación de crisis. 

 

Este seminario contempla la participación de expositores de diferentes ámbitos de la escena 

social, relacionados con políticas de protección de la salud mental de las personas en situación de 

crisis. Este se desarrollará durante un día, en el cual la jornada de la mañana estará abocada a la 

exposición de temáticas desde la perspectiva teórica y experiencial y en la tarde se desarrollarán 

talleres prácticos en los cuales se enseñarán estrategias para la protección de la salud mental de las 

personas en situación de crisis.  

 

 

 

 



                                                                                                                          
CRONOGRAMA  

13 de Octubre 2022 

 

Horario  
 

Actividad  Participante  

08:00-08:30 
 

Inscripciones  Equipo UAPPU  

08:30-09:00 
 
 

Bienvenida  
Palabras de autoridades  

 

09:00- 09:30 Modelo de Gestión de Riesgo en Chile y plan nacional de 
primeros auxilios psicológicos. 

PS. Paz Anguita H. 
Profesional de salud mental y apoyo 

psicosocial del programa de gestión de 
riesgo del Ministerio de Salud Chile  

09:35-10:00 Experiencia del trabajo intersectorial de la mesa 
de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en la 

Gestión del Riesgo de la Región del Bío Bío. 
 

 
SEREMI Región del Bío Bío  

10:05-10:30 Modelo de programa de educación en desastres 
Universidad de Concepción  

Dr. Oscar Cifuentes  
Académico Universidad de Concepción 
Coordinador programa de educación 

en desastres de la  
Universidad de concepción  

10:35-10:45 Modelo de Unidad de Apoyo Psicosocial al Trabajador 
Universitario  

Dra. Loreto Villagrán  
psicóloga  

Académica Universidad de Concepción  

10:45-11:00 Resiliencia Urbana  Dr. Alberto Álvarez Agea, 
Director Magíster en Gestión y 
Arquitectura Resiliente para la 

Reducción del Riesgo de Desastre 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Geografía 
Universidad de Concepción  

11:00- 11:20 Break   

11:25-12:00 Capital psicológico de trabajadores/as en contexto de 
crisis 

 

Dra. María de los Ángeles Bilbao 
Académica de la Escuela de Psicología 

de la Universidad Alberto Hurtado  

12:05-12:30 Trabajo colaborativo como protector de la salud mental   MBM Carlos Díaz Lastreto 
Psicólogo Laboral 

Universidad Católica del Norte   

12:25-13:00 Factores protectores para el inicio de un sano duelo  Dr. Rodrigo Ardiles 
Universidad de Antofagasta  

13:00-15:00 
 

Cierre jornada de mañana   

15:00- 16:00  
 

Talleres en paralelo previa inscripción de participantes   



                                                                                                                          
15:00-16:00 Taller: Comunicándonos con empatía  Dra. Gisela Contreras  

psicóloga 
Universidad de Concepción  

15:00-16:00 Taller: Primeros Auxilios Psicológicos Claudio Guerrero  
Monitor PAP 

ONG Tierra Esperanza  

15:00-16:00 Taller: Estrategias para apoyar a personas en situación de 
duelo 

Dr. Rodrigo Ardiles 
Universidad de Antofagasta 

15:00-16:00 Taller: Estrategias de trabajo colaborativo  MBM Carlos Díaz Lastreto 
Psicólogo Laboral 

Universidad Católica del Norte   

15:00-16:00 Taller: Identifico y actúo, herramientas para afrontar el 
estrés de las personas 

Ps. Francisca Parra 
UAPPU 

Universidad de Concepción  

15:00-16:00  Taller: Manejo de equipo en contexto de crisis Dra. María de los Ángeles Bilbao 
Académica de la Escuela de Psicología 

de la Universidad Alberto Hurtado 
 Dra. Loreto Villagrán V.  

Psicóloga  
Académica Universidad de Concepción 

16:15-16:45 Mesa redonda 
 

Todos los expositores 

16:45-17:00 Palabras de Cierre  
Despedida  

 

 


