CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO
Prevención y Autocuidado de la Salud Mental para Trabajadores Asistenciales en
Situaciones de Desastre
1.- Este curso es una traducción y adaptación a Chile, del material de formación del North
Carolina Center for Public Health Preparedness Training.
2.- Este material es de libre uso en las áreas de formación técnica profesional,
capacitación a trabajadores y académicas.
3.- Este curso permite la autoformación de los trabajadores, sin embargo, se recomienda
que este material sea empleado bajo la guía de un profesional de la salud mental para
lograr el máximo impacto de aprendizaje, así como para facilitar la comprensión de
algunos conceptos técnicos y teóricos incorporados en el contenido.
4.- Se permite la reproducción parcial o total y su distribución, respetando las fuentes
originales (North Carolina Disaster Response Network) y sus respectivos autores.
5.- Este material se presenta en dos formatos digitales para su uso: Microsoft PowerPoint
y Acrobat PDF, facilitando su presentación y distribución. Para abrir cada archivo, debe
hacerlo a través de la modalidad “Solo lectura”. En cada diapositiva encontrará además
del contenido de esta, el dialogo escrito correspondiente.
6.- Los módulos y su orden de uso recomendado, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

0.- Introducción al curso.
1.- Tipos y fases de desastres.
2.- Respuestas bio-psico-sociales en desastres.
3.- Resiliencia en desastres.
4.- Autocuidado en trabajadores asistenciales.
5.- Aspectos éticos en respuesta a desastres.
6.- Intervenciones en salud mental en desastres*

* El módulo Nº 6, Intervenciones en Salud Mental en Desastres, en su versión completa, puede solicitarlo al
Sr. Luis Caroca Marchant, correo: lcaroca@ispch.cl, solo señalando su nombre, profesión, procedencia y
motivo de uso.

7.- Para mayor información sobre las fuentes originales de este curso diríjase a la página
web de la North Carolina Center for Public Health Preparedness Training Web Site:
http://nccphp.sph.unc.edu/training/index.php
8.- Este curso fue traducido y adaptado para su uso en Chile, por la Red de Expertos en
Riesgo Psicosocial Laboral, que coordina el Departamento de Salud Ocupacional del
Instituto de Salud Pública de Chile. Se contó con la colaboración del Sr. Felipe Muñoz
Cerón, estudiante en práctica de Psicología de la Universidad Diego Portales.
9.- Contacto y consultas: Luis Caroca Marchant, Jefe Sección Ergonomía, Departamento
Salud Ocupacional, ISP: lcaroca@ispch.cl

Participantes Profesionales de: Dirección del Trabajo, Superintendencia de Seguridad Social, Ministerio de Salud,
Universidad Católica del Maule, Universidad de Valparaíso, Universidad Diego Portales, Universidad de Chile, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Instituto de Salud Publica de Quebec, Instituto de Salud Publica de Chile, Psicólogos
Voluntarios de Chile, Fundación Científica y Tecnológica, Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad de
C.CH.C., Instituto de Seguridad del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral, Centro de Estudios de la Mujer, Sociedad
Chilena de Ergonomía.

