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29, 30 y 31 de marzo de 2012 
CaixaForum Barcelona 

24 horas lectivas 
35€  

Inscripciones aquí                  Más información en cursos@iecah.org  

 
Presentación  

El auge de la acción humanitaria, como un elemento cada vez más importante de las políticas de desarrollo y 
cooperación, ha venido acompañado de una ampliación del concepto de ayuda humanitaria, que incluye hoy aspectos a 
los que antes apenas se prestaba atención. Cuestiones como la educación en emergencias, el mayor énfasis en la 
protección, el enfoque de derechos y, por supuesto, las cuestiones psicosociales, forman parte de este concepto 
amplio del humanitarismo. 
 
El proyecto pretende contribuir a la mejora de la acción humanitaria dando a conocer algunas claves para la 
incorporación de elementos de atención psicosocial. Tiene un carácter  introductorio, pero aportará las claves para 
conseguir una adecuada inserción de estas cuestiones en el quehacer humanitario. 
 
Es un curso, que se realiza en colaboración con la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD), tiene 
una duración de 24 horas y un coste de  35€ .  
 
 
Destinatarios 

El curso está destinado  a personas vinculadas con el sector de la cooperación al desarrollo y de la acción 
humanitaria en Cataluña, especialmente a las personas que trabajan en ONG. Se dará prioridad a las personas e 
instituciones que trabajen o pretendan trabajar en este ámbito. 
 
 
Horario 

El horario será de mañana y tarde (de 10h a 19h) los días 29 jueves y 30 viernes. El día 31 sábado, el 
horario será únicamente de mañana (de 10h a 14h).  

 

Temario 

Bloque I.  Actuaciones psicosociales: marco general y redes internacionales. 
 
Bloque II .  Elementos para las actuaciones. Técnicas básicas. 
 
Bloque II I .  Trabajo en situaciones específicas. Programas y actuaciones de salud mental. 
 
Bloque IV. Elaboración y desarrollo de programas. De la idea a la praxis. La inclusión de aspectos psicosociales 
en la planificación. 
 
Bloque V.  Experiencias de trabajo con enfoque psicosocial.   
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Profesorado 

Pau Pérez Sales, es psiquiatra del sistema público de salud mental de la comunidad de Madrid. Ha trabajado 
en el contexto de situaciones de trauma individual y colectivo en relación a violencia en numerosos países. 
Coordina el Grupo de Acción Comunitaria y es miembro de la Red de Expertos de la Organización Mundial de la 
Salud para intervención psicosocial en emergencias y catástrofes.  

Pilar Cirugeda, es licenciada en Medicina y Cirugía General por la Universidad Complutense de Madrid y 
Máster en salud Pública en la Universidad Libre de Bruselas. 

 
 

 

 

El Programa de formación para la mejora de la calidad de la acción humanitaria que organiza, desde 2001, el Programa de 

Cooperación Internacional de la Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con el Instituto de Estudios sobre 

Conflictos y Acción Humanitaria - IECAH, tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de las actuaciones en el ámbito 

de la acción humanitaria, en sintonía con algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha en el sector humanitario hasta 

ahora: Proyecto Esfera, COMPAS Calidad y Rendición de Cuentas Humanitaria (HAPI), entre otras. 

 

La Obra Social ”la Caixa”, a través de su Programa de Cooperación Internacional, apoya desde hace años proyectos de 

carácter humanitario y ha sido pionera en la dedicación de fondos y en la creación de una convocatoria específica en esta materia, 

que ha permitido, a su vez, financiar otras muchas actuaciones. Esta experiencia de trabajo conjunto con las entidades que han 

llevado a cabo los distintos proyectos hace clara la necesidad de invertir en la formación de las personas que ejecutan las 

actuaciones humanitarias, ya que son quienes finalmente contribuirán en gran medida al desarrollo y el avance correctos de la 

actuación sobre el terreno. 

 

Por su parte, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria-IECAH se constituye como una iniciativa 

privada e independiente que agrupa a un conjunto de especialistas en los ámbitos del estudio de los conflictos violentos, con 

atención preferente a la construcción de la paz y la prevención, y de la cooperación al desarrollo, con especial énfasis en la acción 

humanitaria. 

 

 


