
   DIPLOMADO 
ESPECIALIZADO
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PRESENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD DE 
ENSEÑANZA

DURACIÓN

METODOLOGÍA 

ONG Psicólogos Voluntarios Chile surge hace 
7 años como un movimiento social dispuesto 
a responder ante la necesidad de contención 
y apoyo emocional que afloró en Chile post 
terremoto del 2010. Desde entonces hemos 
querido estar presente en las principales 
emergencias y desastres que han acontecido 
al país. Nuestro profesionalismo, desde los 
distintos servicios que prestamos a la ciuda-
danía, nos ha brindado la posibilidad de 
llegar a más de 40.000 personas y nos ha 
abierto las fronteras de Ecuador, Perú y 
México. 

Nuestra ONG promueve, potencia e incentiva 
el bienestar y la salud mental como factor de 
desarrollo social. Nuestro compromiso es 
disminuir la brecha de acceso y calidad en 
salud mental. 
El Diplomado está dirigido a profesionales de 
la psicología, psiquiatría, medicina, enferme-
ría, educación, trabajo y asistencia social. 

Instalar y fortalecer los conocimientos y capa-
cidades de respuesta para la promoción de la 
salud mental en situaciones de emergencia y 
desastre. 

El Diplomado utiliza una modalidad Semi-Pre-
sencial de enseñanza, que combina clases pre-
senciales con clases a través de un Aula Virtual 
(B-Learning).

Los meses que se dicta el diplomado contem-
pla 8 clases presenciales obligatorias, dividi-
das en 4 jornadas de clases de 18 horas crono-
lógicas, los días viernes y sábados.  
Las clases virtuales consideran bibliografía de 
lectura obligatoria y foros de discusión sobre 
temas relevantes de cada módulo, para incen-
tivar la reflexión y debate entre los estudian-
tes. Lo que corresponde a 58 horas cronológi-
cas. La fecha de ejecución será entre los 
meses de abril y agosto de 2018.

Los diferentes módulos se desarrollarán me-
diante el empleo de los siguientes métodos de 
enseñanza: 
 Clases expositivas. 
 Clases virtuales.
 Análisis de material escrito o audiovisual. 
 Realización de ejercicios de aplicación prácti-
ca.  
 Reflexión individual y colectiva. 
 Intercambio de experiencias.

 Conocer el origen e historia de la psicología   
de emergencia.
 Conocer el contexto y los lineamientos inter-
nacionales del trabajo y ayuda humanitaria.
Identificar y aprender  estrategias de interven-
ción adecuadas para el trabajo en el contexto 
de emergencias y desastres.
 Identificar los grupos de población especial  y 
aprender estrategias de intervención específi-
cas  para cada uno.
 Conocer estrategias de manejo de situacio-
nes difíciles y duelo.
Establecer lineamientos éticos del trabajo en 
emergencias y desastres.
 

 Promover conductas de autocuidado como 
una práctica esencial para el trabajo en emer-
gencias y desastres.
 Promover el autocuidado como una práctica 
esencial en el contexto de trabajo de ayuda 
humanitaria. 



MÓDULOS Y CONTENIDOS
Mes Días Módulos Objetivos Docentes

Viernes 11
Sábado 12

Junio Viernes 14
Sábado 15

Julio
Viernes 20
Sábado 21

Agosto

Intervenciones 
específicas para

 trabajo en 
emergencias y 

desastres.

Contexto 
Psicología de la
Emergencia y 

Ayuda Humanitaria.

I n te r ve n c i o n e s 
específicas.

Ética

Autocuidado

Viernes 10
sábado 11

Abril  Última 
semana

Mayo

Identificar y aprender  
estrategias de inter-
vención adecuadas 
para el trabajo en con-
texto emergencias y 

desastres.

Identificar los grupos 
de población especial  y 
aprender estrategias de 
intervención específicas  

para cada uno.

Conocer estrategias de 
manejo en situaciones 

difíciles y duelos.

Establecer lineamien-
tos éticos del trabajo 
en emergencias y 

desastres.

Plataforma Online

Rodrigo Molina

Representante de RAHCH

Alan Breinbauer

Consuelo Quezada

Miguel Parada

Carlos Sica

Catalina Jara

Paola Avello

Gastón González

Francisca Pesse

Vanessa Evans

Ximena Bars

Intervenciones espe-
cíficas para trabajo 
en población espe-
cial (niños, adulto 
mayor, migrantes, 

entre otros.

Conocer el origen de 
la historia de la psico-
logía de emergencia y 
los lineamientos inter-
nacionales del trabajo 
y ayuda humanitaria.

Aprender e incorporar 
estrategias de autocui-
dado para el trabajo 
cotidiano y la                                                                      
exposición a situacio-

nes de emergencia.



EQUIPO ACADÉMICO

KAROLINA FERNÁNDEZ

Coordinadora académica y profesora titular 
Psicóloga egresada de la Universidad del Desarro-
llo, Magister en “Crisis Management and Respon-
se” en Walden University y EDAN: Evaluación de 
Daño y Análisis de Necesidades por la OFDA. 
Especializada en el área de atención infanto-juve-
nil desde el enfoque Cognitivo-Conductual Breve 
Estratégica, realizando intervenciones en temas 
como Trastornos Ansiosos, Manejo Parental, Défi-
cit Atencional y Trastornos del Aprendizaje, entre 
otros. 

Es voluntaria y socia fundadora de la ONG Psicólo-
gos Voluntarios, creada luego del terremoto del 27 
de Febrero del 2010, lo que la llevó a sentir la 
necesidad de especializarse en intervención en 
crisis y manejo de emergencia. Desde entonces ha 
trabajado como interviniente y/o asesora en diver-
sas emergencias de nuestro país como por ejem-
plo terremoto/tsunami del 2010, accidentes de 
tránsito, incendio de la Cárcel de San Miguel, 
terremoto del norte 2014 y 2015, Incendio de 
Valparaiso, entre otros. Además tiene experiencia 
nacional e internacional como docente y relatora 
en intervención en crisis y Primeros Auxilios Psico-
lógicos.Aprender e incorporar 

estrategias de autocui-
dado para el trabajo 
cotidiano y la                                                                      
exposición a situacio-

nes de emergencia.



FRANCISCA PESSE

Psicóloga, encargada del área de derechos huma-
nos del Servicio Médico Legal y contraparte técni-
ca de diversos espacios de coordinación intersec-
torial y apoyo normativo y de diseño en materias 
de atención a víctimas y contextos de desastres. 
Certificada en Manejo del Estrés en Incidentes 
Críticos e Intervención Grupal e Individual en Crisis 
(International Critical Incident Stress Fundation - 
ICISF).

GASTÓN GONZÁLEZ

Master en Cooperación al Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria de la Universidad Pontificia Comillas, 
España. Periodista y Licenciado en Estética y críti-
ca televisiva de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Actualmente es encargado del área de 
Capacitación y Participación en el Ministerio del 
Interior del Departamento de Extranjería y Migra-
ción. Además, es Consultor de la Dirección Ejecuti-
va Internacional, de la Dirección de Cooperación, 
de la Dirección de Desarrollo y de la de Comunica-
ciones en Fundación América Solidaria y Consul-
tor de Formación en Redinamo.

PAOLA AVELLO

Psicóloga experta en gestión social de riesgo 
de desastres y en psicología infantojuvenil. 
Con vasta experiencia en Peritajes psicológi-
cos para Fiscalía, Tribunales de Menores, y de 
Familia, actualmente a cargo del área de 
Asuntos Humanitarios y Emergencias de 
World Vision Chile. Convocada a la respuesta 
al terremoto en Ecuador (2016) como espe-
cialista en Niñez en Emergencias, Protección y 
Primeros Auxilios Psicológicos.

CARLOS SICA

Trabaja en Psicología Social Comunitaria 
desde el año 1971, es fundador de la Asocia-
ción de Psicólogos Sociales de la República 
Argentina (APSRA) y director del Centro de 
Altos Estudios en Psicología Social (CAEPS), 
además es autor del libro "Socorristas del 
alma". Actualmente se desempeña como 
coordinador general de la ONG Emergencias 
PsicoSociales. 



ALAN BREINBAHUER

Psicólogo con especialidad en salud mental en 
emergencias, desastres y catástrofes. Ha trabajado 
en grandes emergencias nacionales desde el 2010 
a la fecha, además de su experiencia como Bom-
bero Voluntario de la 14º Compañía de Bomberos 
de Santiago. Es Vicepresidente de la Sociedad 
Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres 
(SOCHPED).

RODRIGO MOLINA

Psicólogo con experiencia en el área organizacio-
nal específicamente estrategias de capacitación y 
gestión. Fundador de la Sociedad Chilena de 
Psicología en Emergencias y Desastres y ex Presi-
dente del Colegio de Psicólogos de Chile. Actual-
mente es coordinador General de la Red Latinoa-
mericana de Psicología en Emergencias y Desas-
tres. 

MIGUEL PARADA

Se desempeña como psicólogo de emergencias 
en SAMU Metropolitano y tiene experiencia en 
psicología de emergencias y desastres. Fue capa-
citado por la Agencia Federal de Gestión para la 
Emergencia de Estados Unidos (FEMA) como 
instructor de equipos comunitarios de respuestas 
a emergencias (CERT) y sistema de comando de 
incidentes nivel 100-700. Es director de la Socie-
dad Chilena de Psicología en Emergencias y 
Desastres (SOCHPED).

CATALINA JARA: PROFESORA TITULAR

Psicóloga especializada en Intervención en 
Salud Mental en Emergencias y Desastres, 
Manejo de Estrés de incidentes Críticos y tera-
pia EMDR, además de ser Supervisora de 
EMDR Institute. 

Ha trabajado en el diseño, implementación y 
coordinación de intervenciones en emergen-
cias y desastres tanto en Chile como el extran-
jero. 



CONSTANZA QUEZADA

Psicóloga con experiencia en psicoterapia y evalua-
ciones masivas e individuales. Parte del equipo de 
emergencias y desastres de la ONG. Realizó un 
programa psicoeducativo para familiares de 
pacientes pertenecientes al GES Esquizofrenia y 
talleres de estimulación cognitiva a pacientes de 
diversas patologías en salud mental. Además se ha 
desempeñado como educadora de diversos talle-
res sociales comunitarios de atención clínica e 
intervención ante desastres. 

VANESSA EVANS

XIMENA BARZ

Psicóloga y terapeuta breve estratégica, coordina-
dora clínica y miembro del equipo de relatores del 
departamento de capacitación de EAS Ltda. 
Formada en psicología positiva en Chile y en el 
extranjero. Cuenta con experiencia en el área de 
relatoría, principalmente en positividad y autocui-
dado. 

Psicológa de la Universidad Santo Tomas y Assis-
tant Manager - Talent Acquisition Specialist Con-
sultancy Services.
Parte del equipo de emergencia y desastre de la 
ONG y experta en actividades de autocuidado 
para equipos intervinientes.

GABRIELA ZAMORANO: TUTORA

Psicóloga, de la Federación Suiza de Psicólogos 
(FSP),  Magíster en Psicología Clínica especialidad 
en Clínica Adulto y Diplomada en Prevención 
Psicosocial de Desastres. Con experiencia en 
trabajo en equipos de emergencia y de ayuda 
humanitaria y como co-fundadora y coordinadora 
del equipo de emergencia de la ONG Psicólogos 
Voluntarios de Chile. Se ha desempeñado en 
salud ocupacional en el área de capacitación y 
atención clínica de niños, adolescentes y adultos 
en instituciones del área de la educación y salud, 
tanto privadas como públicas.



REQUISITOS DESCUENTOS ESPECIALES

Documentación requerida a presentar de 
manera digital vía e-mail
• Copia digital de título profesional. 
• Completar ficha de inscripción
- Documento que certifique vivir en regiones, 
en caso que corresponda. 
• Fotocopia simple por ambas caras de cédula 
de identidad. 
• Carta institucional que acredite pertenencia 
a institución con convenio de descuento (si 
corresponde).

Para resguardar el cumplimiento de los com-
promisos, la ONG Psicólogos voluntarios Chile 
entrega un contrato de prestación de servicios 
formativos y respalda el pago mediante 
boleta o factura según lo indique el/la intere-
sado/a, pudiendo efectuar pagos vía transfe-
rencia, depósito, efectivo, tarjeta de débito y 
crédito, y cheque.  Vía transferencia, tarjeta de 
débito y crédito, depósito, efectivo y cheque.

10% de descuento para inscritos antes del 31 
de enero. 
15% de descuento para grupos de 3 o más 
personas. 
10% de descuento si trabajas o eres parte de 
alguna organización o institución patrocina-
dora: Comunidad de Organizaciones Sociales, 
Red de Ayuda Humanitaria Chilena, Movidos 
por Chile o Ministerio de Salud.
5% a quienes vienen de regiones.

CONTACTO
Karolina Fernández 
diplomado@psicologosvoluntarios.cl




