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¡Nosotros estamos listos! 

¿Y tú?

Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, en
el que hay una incapacidad para emplear los recursos habituales de

afrontamiento ante la situación estresante. Aunque suele ser
temporal, el riesgo de efectos adversos se incrementa en caso de no

recibir atención oportunamente. Estas perturbaciones pueden ser
generadas por un evento o experiencia traumática derivada de

situaciones como catástrofes naturales, violencia, eventos
traumáticos o pérdidas.

 Las situaciones de crisis son inevitables, y en la época actual,
derivado de la pandemia, experimentamos un aumento de eventos

catastróficos en el país y alrededor del mundo. Además, en
México, factores como la alta actividad sísmica, la situación
socioeconómica y la violencia, sin duda sitúan a la población

mexicana ante una mayor probabilidad de situaciones de crisis, y
señalan la necesidad de los profesionales de la salud de

encontrarse capacitados para actuar ante ellas. 

Los Primeros Auxilios Psicológicos son una ayuda breve e
inmediata de apoyo y rescate a la persona para reestablecer su
estabilidad emocional, cuyo objetivo principal es proteger a las

personas de sufrir daños mayores, mientras, la Intervención en crisis
se realiza en un segundo momento y busca auxiliar a la persona y su
familia a procesar el evento traumático, el impacto emocional y físico,
y favorecer el desarrollo de nuevas habilidades para afrontar la vida.

Es así, que la importancia de la intervención en
crisis radica en reducir los niveles de angustia

emocional, así como permitir un retorno al nivel de
funcionalidad adecuado a cada persona, además,
de proporcionar habilidades de afrontamiento ante

dificultades futuras.



Personal del área de psicología, enfermería, medicina y trabajo

social que se encarga del cuidado, manejo e intervención de

pacientes en situación de crisis en el ámbito público y/o privado. 

Al término del curso, los participantes identificarán los elementos que

conforman un evento crítico y estresante, manejarán las principales

estrategias de Primeros Auxilios Psicológicos así como de las técnicas

de Intervención en crisis ante emergencias y desastres, con el objetivo

de auxiliar, hacer una valoración y dirigir a la resolución de dicha crisis,

además, valorarán la importancia de contar con tales herramientas

profesionales ante el aumento de eventos catastróficos derivados de la

situación actual en el país y el mundo.

Dirigido a:

Objetivo:



Temario

Principios básicos y generalidades de los Primeros Auxilios Psicológicos. 

Estrategias de Primeros Auxilios Psicológicos de Slaikeu para el primer contacto.

1.

2.

      a) Realizar contacto psicológico.

      b) Examinar las dimensiones del problema.

      c) Analizar las posibles soluciones.

      d) Asistir en la ejecución de una acción correcta.

      e) Darle seguimiento.

   3. Principios básicos y generalidades de la Intervención en Crisis.

a) Definición de la Intervención en crisis.

b) Clasificación de los desastres.

c) Tipos de crisis.

d) Fases del comportamiento humano en etapa de crisis.

    4. Intervención en crisis: 

a) Objetivos de la intervención en crisis.

b) Técnicas para el abordaje en situaciones de desastres y/o emergencias.

c) Recomendaciones para el desarrollo de las intervenciones.

     5. Intervención en crisis en ambientes hospitalarios: pacientes y cuidadores primarios. 

     6.Intervención en crisis relacionada con violencia de género.

     7.Técnicas para el manejo del estrés.

     8. Recomendaciones posteriores a la Intervención en crisis.    
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Beneficios:

*Disponible durante el periodo del curso y 10 días

adicionales para su revisión. Así, en caso de que no puedas

conectarte en TIEMPO REAL, podrás ver la grabación de las

clases mientras se encuentren disponibles.

Clase en tiempo real a través de Zoom

Curso con plataforma  tecnológica Moodle: ¡Conoce la
experiencia del aprendizaje personalizado!

Usuario y contraseña personalizados para ingresar a
Moodle, donde encontrarás los videos de las clases previas,
recomendaciones bibliográficas, materiales y/o ejercicios
complementarios para reforzar tu aprendizaje*.

Entrega de material digital de apoyo 

Evaluación de conocimientos mediante examen de opción
múltiple 

Entrega de constancia con valor curricular 

Curso impartido por docentes especialistas en el tema y
grado de maestría

 



Descuentos

 ¡Descuento por inscripción oportuna!

hasta el 25 de Octubre: $1,400

Inversión

4 sesiones de 3 hrs. cada una (total 12 hrs.). 

Lunes y miércoles: 

8, 10, 17 y 22 de noviembre de 5 a 8 pm.

Días y horarios:

 $1,600

Puedes pagar el 50% del total del curso antes de la fecha límite

para reservar tu lugar y que se respete la promoción.

El costo restante deberá quedar liquidado el día de inicio del curso.

Beneficios de la Comunidad CLICC:

Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.



Proceso de inscripción

-Comprobante de pago

-Nombre completo del asistente al curso

-Nombre del curso al que se inscribe

-Teléfono y correo Gmail de contacto

1.Realiza tu depósito o transferencia con los siguientes datos

bancarios para poder reservar tu lugar (los depósitos o

transferencias pueden ser bancarios o a través de pago en OXXO).

BBVA Bancomer

Número de Cuenta: 2968315914

CLABE: 012180029683159144

Número de tarjeta : 4152 3137 2545 6284

A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez

3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como instrucciones   

para completar tu inscripción.

2. Envíanos por WhatsApp (5523038540) o correo 

 (academia@clinicaclicc.com):



Semblanza de los profesores:

Mario de Jesús Meingüer Cuevas

Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad Regional de

Sureste.

Maestría en Ciencias de la Salud e Investigación Clínica, Escuela Superior

de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.

Especialidad en Psico-Oncología, Departamento de Psico-Oncología,

Instituto Nacional de Cancerología.

Experiencia clínica y de investigación: Instituto Nacional de Cancerología,

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”,

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”,

Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 de Salina Cruz,

Oaxaca, Sub-procuraduría de Delitos contra la mujer por razón de género del

estado de Oaxaca y en la consulta privada por más de 9 años.

Amplia experiencia en impartición de cursos y talleres en materia de salud

mental.

Autor de diversas publicaciones y participación en congresos nacionales.



Responsable académico:

Directora de Coordinación Académica:

Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.

Ced.Prof. Licenciatura: 8799864

Ced.Prof. Maestría: 11292573

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Especialista en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Investigador en Neurociencias del Comportamiento.

Certificados de Competencia.

Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de cursos de

formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación

y manuales del curso. 

Folio CONOCER: D-0004084120.

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.

Folio CONOCER: D-0004082220.

Mtra. Daffne Barajas Toledo

Lic. Psicología / Mtría. Psicología, Residencia en Neuropsicología Clínica.

Céd. Prof. Licenciatura 09118237

Céd. Prof. Maestría 11292500

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Diplomante en Intervenciones Terapéuticas desde las Perspectivas Posmodernas, UNAM. 

Formación en Terapia Cognitivo Conductual, Instituto Cognitivo Conductual de Salud Mental

de México (INCOSAME).

Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital

Infantil de México “Federico Gómez”. 

Participación en congresos nacionales e internacionales.



¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!RECOMIENDAN!

  ¿QUIERES SABER POR QUÉ?¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la¡Únete a la
Comunidad CLICC!Comunidad CLICC!


