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introduccion
El Movimiento Comunal Nicaragüense sede Somoto, en el marco del
programa de gestión de riesgos de la agencia católica irlandesa para el
desarrollo TROCAIRE en Nicaragua, ha construido un manual práctico de
primeros auxilios psicosociales en la comunidad, que surge como una
necesidad de brindar protección a grupos más vulnerables ante situaciones de
emergencia o desastre.
Este manual va dirigido a promotoras y promotores comunitarios, los actores y
actrices mas importantes en las primeras horas de un desastre por fenómenos
naturales o de otra índole.
En la realidad depende de la capacidad, conocimientos y organización que
tenga la comunidad, el poder responder adecuadamente ante situaciones que
la afectan directamente o indirectamente y genera riegos para las vidas, traen
destrucción y mucho sufrimiento humano.
En las primeras 8 horas después de cualquier evento, inundaciones,
terremotos, huracanes, deslaves, etc, quienes estén allí, son los que deben
estar preparadas y preparados para ayudarse entre sí. Es crucial ese período
para salvar vidas humanas, para ofrecer el apoyo psicológico a cada
afectado(a) y para satisfacer las necesidades básicas.
Muchas veces olvidamos que pensamos, sentimos y sufrimos y necesitamos
ayuda para enfrentar pérdidas humanas y materiales, a veces sólo nos
concentramos en otros aspectos de perdidas materiales o de la salud física y
olvidamos la parte psicológica. Son momentos difíciles, y el dolor es inevitable,
pero una mano amiga, una actitud solidaria y compasiva, alguien dispuesto a
acompañarnos y a escuchar, puede mas que mil palabras.
Con este manual pretendemos hacer llegar a las promotoras y promotores de
salud mental en la comunidad una guía fácil y rápida de acción.
Las afectaciones psicológicas en las personas, familias y comunidad ocurren,
son un hecho muchas veces olvidado, deben ser previstas, y debemos estar
preparados para intervenir desde un primer instante, y luego desde la
evacuación hasta los albergues.
Una comunidad preparada es una
comunidad más fuerte y podrá superar las diﬁcultades mas rápidamente.
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Capitulo 1
Generalidades
sobre emergencias
y desastres
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Nicaragua es un país altamente vulnerable, eso quiere decir que podemos
sufrir daños por diferentes tipos de desastres, eventos naturales, volcanes,
sismos, inundaciones, huracanes y sequias, deslizamientos, etc. por sólo
mencionar los más comunes, sumado esto, a que somos un país de escasos
recursos, con problemas estructurales, construcciones débiles y comunidades
ubicadas en lugares peligrosos, personas con mayor grado de vulnerabilidad,
es claro que solamente con planiﬁcación, organización, capacitación y un alto
nivel de responsabilidad, evacuando a tiempo a las poblaciones, es que
podemos disminuir estos daños.
En el lenguaje de los desastres, se reconocen tres fases: antes, durante y
después.
La fase antes es un período muy importante, es allí donde podemos hacer los
mapas de riesgo reconociendo los lugares peligrosos y las poblaciones
expuestas. También es en este momento donde hacemos los planes locales
de respuesta ante emergencia y desastre, nos preparamos y capacitamos a
las comunidades.
Seria extraordinario poder contar con cientos de personas capacitadas en
primeros auxilios físicos y psicológicos, y así contar con una fortaleza
comunitaria.
Dentro de esos primeros auxilios, deben incluirse habilidades y conocimientos
para ayudar emocionalmente a los posibles afectados.
En la fase antes, existen etapas de alertas, que se reconocen por colores,
verde, amarilla y roja, que nos permiten realizar acciones simples y cada vez
mas complejas. Es fundamental mantener informada a la población de
manera clara y contar con una comunidad más segura y colaboradora con las
autoridades.
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En la fase durante, lo importante es desarrollar una respuesta eﬁcaz,
previamente diseñada, que evite víctimas. Aquí se expone el éxito o fracaso
de lo planiﬁcado, de lo aprendido, de la organización y fortaleza de las
comunidades.
El dicho “persona precavida vale por dos”, se hace más realidad que nunca en
estos momentos de impacto de un evento natural o de otro tipo.
Las primeras 8 horas de un desastre, son trascendentales, es aquí donde se
salvan las mayor cantidad de vidas, y esas horas dependen de la comunidad.
En este momento se ponen en función las promotoras y promotores para el
apoyo emocional a las personas afectadas. Sabemos que la mejor ayuda
psicológica en ese momento es garantizar las necesidades básicas a la
población, seguridad, comida, ropa, albergue, atención medica.
Muchas veces desestimamos la importancia de “como poder satisfacer estas
necesidades”. Las personas afectadas están muy sensibles, la solidaridad en
gestos, en actos de socorro , a veces en acompañar silenciosamente, es una
necesidad que no es reconocida. Detectar personas afectadas y que requieren
atención especializada es muy importante. Sólo capacitándonos podemos ser
altamente útiles en esos momentos.
Después de un desastre existen dos momentos para la evaluación: las
primeras 72 horas y el primer mes.
Después de la respuesta -semanas después- la comunidad debe recuperar el
abasto de agua, la corriente electrica, las telefonía, los caminos etc, esto se
reconoce como etapa de rehabilitacion, y aquí entra en juego la ayuda
institucional y el apoyo de municipios y departamentos cercanos a las areas
afectadas.
En ocasiones la ayuda tiene que ser del nivel central y puede incluso ir más alla
y declararse desastre nacional y requerirse de ayuda internacional.
Sólo después de un proceso de evaluación de daños y análisis de
necesidades, las autoridades pueden emitir este dictámen y solicitar las
ayudas requeridas a los organismos competentes.
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Capitulo 2
Personas y grupos
más vulnerables
ante los desastres
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Las comunidades pueden enfrentar exitosamente los desastres si dentro de
sus planes tienen identiﬁcados aquellos que están más expuestos a sufrir
riesgos.
Existen grupos más vulnerables, por ejemplo las niñas y niños, que por lógica
y
de su desarrollo requieren de adultos para su cuidado personal, así como las
personas con discapacidad.
La familia como parte esencial de la comunidad tiene que elaborar planes para
sus miembros, tener agua y en lo posible comida para varios días, así como los
medicamentos para los miembros de la familia que requieran tratamientos
crónicos.
Ante una emergencia debe tenerse claro que va a hacer cada uno, y lugares
seguros donde reencontrarse si fuese necesario.
La familia debe tener en lugar seguro pero accesible los documentos más
importantes, así como algo de dinero, protegido con bolsas plásticas del agua.
Una familia preparada es una ayuda valiosa y una fortaleza de la comunidad.
Las niñas y niños deben ser capacitados(as) en sus escuelas sobre que hacer
ante desastres si están en clases y la familia debe conocer estos planes,
apoyarlos y conocer cuando ir por ellos para evacuarlos a lugares seguros, si
es necesario.
La comunidad debe tener presente que tiene personas que requieren siempre
ayuda. Dentro de estas personas están:
Las adultas y adultos mayores, los discapacitados y discapacitadas, o
afectados por enfermedades crónicas físicas o mentales, las embarazadas y
“si pudiesen reconocerse”, algunos miembros de la comunidad que ya han
tenido perdidas importantes en desastres anteriores y hayan quedado
afectados(as) emocionalmente.
En muchos manuales se incluyen a las mujeres como grupo vulnerable, no
siempre es así, sin embargo en nuestro país muchas familias no cuentan con
padre y es la madre la que asume toda la responsabilidad familiar, es ahí que
en estos casos siempre requerirán apoyo de la comunidad.
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Capitulo 3
Primeros auxilios
psicologicos.
Caracteristicas
esenciales
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Reacciones psicológicas comunes en las primeras horas tras el desastre:
Durante las horas posteriores a una situación de emergencia o desastre, es
frecuente que las afectadas y afectados desarrollen la denominada “fase de
shock ", caracterizada por reacciones emocionales de tristeza, rabia, llanto,
incredulidad y negación (no poder creer que haya sucedido); reacciones de
embotamiento emocional y deterioro en la capacidad de concentración y
memoria (por.ej., no encontrar la documentación en el bolso aunque la llevan
dentro, no recordar el número de teléfono, etc.); alto nivel de ansiedad con
aumento del ritmo cardiaco, del ritmo respiratorio, sudoración, etc. y
reacciones motoras extremas de hiperactividad (movimiento continuo, no
parar de hablar, tics, etc.) o hipoactividad, (permanecer sentado en una silla
quieto y con la mirada perdida).
FACTORES PSICOLÓGICOS QUE PUEDEN AGRAVAR EL
AFRONTAMIENTO
? Padecer una enfermedad grave.
? Tener un familiar que padezca una enfermedad grave o que posea una

personalidad especialmente vulnerable.
? No contar con estrategias psicológicas adecuadas (mecanismos
adaptativos)
? Baja autoestima y expectativas catastróﬁcas sobre el futuro (”Nunca lo
superaré”)
? Asumir el papel de “fuerte” o chivo expiatorio de la familia.
? Tener la fantasía de estar obligado a sustituir dentro de la familia al familiar
fallecido
(Puertas y Gutiérrez, 1998)

La intervención realizada durante el desastre puede enmarcarse dentro de la
denominada primera ayuda psicológica, entendiendo ésta como la asistencia
que se presta en el momento, para atender las consecuencias y reacciones de
carácter psicológico y emocional que se producen en las víctimas a causa del
impacto.
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La primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos, son dados
por personal capacitado comunitario, en muchos casos, sobre todo en áreas
semiurbanas o rurales.
Se caracteriza por un conjunto de peculiaridades que la diferencian de otro tipo
de intervención psicológica.
1. Se realiza en un escenario público.
2. Se debe actuar en coordinacion con otros servicio de intervención,
policía, bomberos, alcaldía, cruz rojistas, personal de rescate, etc.
3. El tiempo es limitado los objetivos muy especíﬁcos, observar para
detectar problemas, apoyar emocionalmente y acompañar y referir.
4. Se trabaja con areas muy íntimas de las personas afectadas por lo que la
discreción es importante.
5. Generalmente el trabajo es de tipo grupal.
6. Recogida de datos sobre reacciones observables en los afectados.
7. Realizar un primer contacto psicológico: aproximación mediante una
actitud empática y una escucha activa, que facilita la exteriorización de los
sentimientos, percepciones e ideas acerca de la situación vivida. Esta empatía
y escucha son terapeúticas por sí misma, por tanto, suponen la primera
herramienta a la hora de intervenir.
8. Evaluación preventiva y gestión de grupos de riesgo: es necesaria una
evaluación del estado de las víctimas, que nos ayude a detectar la gravedad y
dimensión de su estado, prestando especial atención a los denominados
grupos de (niñas, niñas, adultas y adultos mayores, víctimas muy afectadas
que pueden contagiar al resto).
9. En caso de personas muy afectadas deben ser referidos a unidades de
atención del ministerio de salud.

16

17

Capitulo 4
¿Qué hacer?

18

La posibilidad de ofrecer ayuda inmediata a las personas afectadas por
desastres es fundamental para disminuir las afectaciones y las posibles
secuelas.
Existen principios que hay que tomar en cuenta en esta ayuda, uno es su
inmediatez: de la rapidez de la actuación depende su eﬁcacia.
Otro principio es: satisfacer las necesidades básicas incondicionalmente, o
sea a todas y todos, sin criterios, sin sesgos, es un momento de solidaridad
fundamental y un derecho de las comunidades recibir ayuda, bajo el precepto
de respetar el dolor por las perdidas.
El auxilio psicológico parte de un principio, ayudar, acompañar y ofrecer apoyo
emocional incondicional para reducir la tensión, el temor y la inseguridad y la
aﬂicción. Para eso nos entrenamos como promotores y promotoras
psicosociales.
Otro principio es: mantener a las familias juntas, a las
madres, padres, hijos hijas, ayudándolos en sus
necesidades y acompañandolos en sus decisiones,
dándoles información, la cual es muy importante.
El estado emocional de los padres repercute en los hijos.
Una madre y un padre tranquilo, trasmite paz y seguridad a
las niñas y niños. Mantener informacion veraz: la
inseguridad por falta de información no ayuda la estabilidad
El que ayuda debe estar en control de sus actitudes: el que auxilia debe
mantener una actitud especial. esto se llama escucha empática o activa.
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De esa actitud depende en mucho el éxito de su trabajo. Es importante
mantener la serenidad, la calma, ser respetuoso y acompañar en silencio
mientras no se le pida ayuda, no debemos intervenir activamente.
Es mejor saber escuchar y estar “ahí” cuando sea necesario.
La mayoría de las personas tienen recursos suﬁcientes para afrontar estas
situaciones, si no es necesario, es mejor dejar a las personas que hagan
por si solos el trabajo y encuentren su propio nivel de adaptación.
No hay que dejar de observar a las familias y personas, para detectar de
inmediato cambios o situaciones que rebasen lo habitual.
Escuche manteniendo silencio y mirando a la persona a los ojos, sea sensible,
compasivo, no emita juicios, respete las creencias y no intente imponer su
criterio, solo acompañe y apoye.
En algunos momentos cuando se den orientaciones para beneﬁcios de las
personas, transmitalas en voz baja, con calma pero con ﬁrmeza. Esto facilita el
orden y evita el caos, tan perjudicial.
Recuerde que las afectadas y afectados, están en una situación especial, han
perdido tal vez seres queridos, bienes cuantiosos, ser prudentes dándoles su
tiempo y comprendiendo su situación, sin imponer criterios es lo más
adecuado.
Tenemos que garantizar un lugar con seguridad para los afectados y garantizar
su descanso. esto debe contemplarse en la satisfacción de necesidades.
Facilite la proactividad: posibilite que las personas afectadas se incorporen a
las tareas de ayuda entre sí lo mas pronto posible, eso mantendrá su actividad
controlada.
El que ayuda “debe transmitir” a los y las demás, que sabe que hacer: actuar
con calma, identiﬁcarse ante las personas diciendole que pueden contar con
él/ella en todo momento, si así lo sienten necesario. Se debe crear un
ambiente tranquilizador.
Si detectamos personas con crisis emocionales intensas, llanto, gritos,
ansiedad, dejémolos expresarse. Sólo en casos en que se pongan muy
agresivos y puedan hacerse daño a si o a los demas debemos trasladarlos
para evaluación médica.
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Capitulo 5
¿Qué no hacer?
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Múltiples experiencias en el trabajo de ayuda psicológica, en los ultimos años
han ido aclarando conceptos y han permitido que se detecten acciones que no
ayudan a los afectados y afectadas.
El primer principio es no hacer daño y segundo ser parte de la solución y no
del problema.
Podríamos numerar algunas de estas cosas que no debemos hacer:
1. No enjuiciar, ni criticar.
2. No abandonar la supervisión de los afectadas(os), sin garantizar que todos y
todas están bajo control.
3. No hablar de más. Frases como “podria haber sido peor” o “hay que ser
fuertes”, etc, pueden ser rechazadas y poco adecuadas.
4. No minimizar los hechos, los sentimientos y las preocupaciones de los
afectados(as), “el no pasa nada” es negativo y no muestra comprensión, ni
sensibilidad con las personas.
5. No bromear, no es “la hora feliz”, hacerlo puede ser contraproducente,
desencadenar ira y ser ofensivo.
6. Acompañar sin dramatizar, si alguien llora o grita no debemos hacer lo
mismo.
7. No mentir a las personas afectadas, decir la verdad con calma y estar
presente para aclarar las dudas.
8. No permita que los afectados se culpen a si mismos o entre si, eso no ayuda
a la calma, ni a la armonia necesaria, ni resuelve nada.
9. No se comprometa o asuma responsabilidades o compromisos que no
podrá cumplir.
10. No permitir consumo de alcohol o drogas por parte de los afectados.
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RECOMENDACIONES PARA COMUNICAR MALAS
NOTICIAS
Obtener la mayor información posible del suceso (qué ha
pasado, cuándo, cómo, dónde)
Dar la noticia en persona, en un ambiente lo más acogedor
posible.
Un contacto visual directo, sereno y serio, de esta manera
se transmite seguridad y conﬁanza, además es posible
captar las emociones de la otra persona.
Identiﬁcarse y explicar brevemente que hacemos y cuál es
nuestro papel, con el ﬁn de dar mayor ﬁabilidad de quien lo
comunica.
Mostrar interés, paciencia y seguridad evitando dar
información de forma abrupta, evitando tópicos del tipo “sé
lo que estás sintiendo en estos momentos”
Estar prevenido ante posibles reacciones, crisis de
ansiedad, taquicardias, etc.
Permanecer junto a la persona, interesándose por como se
siente, de forma respetuosa y ofrecerse para hablar mas
adelante. La ayuda no debe imponerse, debe ofrecerse.
Si la persona se pone a llorar, gritar o maldecir no es una
mala práctica, es una reacción normal.
Dar por escrito los datos de interés (nombre del hospital,
lugar donde ocurrió, etc) ya que debido al aturdimiento de la
noticia la memoria puede fallar.
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Capitulo 6
Molestias más
comunes en las
afectadas(os)
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Todas las personas tenemos cosas parecidas pero a la vez diferencias
importantes.
La organización mundial de la salud considera a la persona una compleja
integralidad biológica (somática), psicológica y social, incluyendo aquí el
aspecto espiritual o sea sus creencias.
Cuando somos afectados por una situacion catastróﬁca, como son los
desastres, se producen desajustes a todos esos niveles que se maniﬁestan
como síntomas o molestias frente a la crisis.
Todos son consecuencia de la afectacion emocional, sin embargo su forma de
expresión puede ser diversa.
Las afectaciones más frecuentes son:
A nivel somático o físico:
Dolor de cabeza, nauseas, aumento de síntomas de enfermedades ya
padecidas como aumento de la presión arterial o desajuste de la diabetes,
pérdida del apetito, perdida de energia, vomitos y diarreas.
A nivel psicologico o emocional:
Angustia o desesperación, miedo, tristeza o aﬂicción, pobre control de
impulsos, ira, abatimiento y apatía que puede llevarnos a paralizarnos y no
hacer nada.
También son frecuentes diﬁcultades para dormir, pesadillas, sueño
sobresaltado, o la presencia de constante de imágenes mentales de las
situaciones dramáticas vividas.
Las grandes crisis de pánico son poco frecuentes, y la mayor parte de estos
síntomas disminuyen con los dias, lo cual nos indica que si no mejoran deben
ser evaluados por personal especializado.
Ocasionalmente pueden aparecer ideas suicidas, son normales y solo
necesitan observación, de convertirse en persistentes, debe referirse al
paciente a atención especializada
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A nivel social:
La mayor parte de las veces las afectadas y afectados adoptan conductas
solidarias y de apoyo mutuo.
Sin embargo hay que estar pendiente de cualquier manifestación de violencia,
a veces producto de reacciones muy personales, de pérdidas muy importantes
o de conductas impropias de algunas personas con personalidades proclives a
la violencia.
Es común, que en situacion de crisis estemos mas vulnerables y sensibles, con
más diﬁcultad para controlarnos, no es recomendable el uso de alcohol y
drogas, ya que puede agravar la conductas violentas, por lo que debe de
evitarse siempre por todos los medios.
a nivel espiritual:
Generalmente se ve un incremento de las conductas de tipo religiosas, las
personas que sienten la Fé como fortaleza, esta les sirve para lograr el control
y la paz en momentos de desastres.
Sin embargo puede verse conductas diversas, ante las perdidas de seres
queridos, existen quienes se enojan con su Dios, los culpan de su dolor y
rechazan el apoyo que siempre han encontrado en sus creencias, esto es
normal y debe permitirse a las personas expresar su desconsuelo, sin
criticarlo. Todo esto es pasajero.
Dentro de los síntomas o molestias mas frecuentes están los propios de la
reacción emocional ante la muerte de familiares cercanos.
Esta reacción conocida como duelo es normal, y requiere de tiempo para que
los que pasan por ella la procesen. Las fases de shock, expresión emocional
variada (ansiedad, tristeza, ira y culpa) aceptación de la perdida y
reorganización de la vida nuevamente sin el ser perdido, y resolución ﬁnal,
pueden llevar meses y aunque la mayoría de las personas logran superarlas
sin ayuda, un porciento de los dolientes requiere apoyo psicológico posterior.
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ETAPAS DEL PROCESO DEL DUELO
Etapa 1 – Fase de shock o estupor
Estado de desconcierto y embotamiento, caracterizado por la
presencia de conductas automáticas y la incapacidad de aceptar la
realidad. En estos primeros momentos hay personas que actúan
como si no hubiera ocurrido nada, aparentando ante los demás que
aceptan plenamente la situación. En otros casos, encontramos a
personas que se paralizan y permanecen inmóviles e inaccesibles.
Etapa 2 – Fase de rabia o agresividad
Se siente falta de seguridad y baja autoestima, e incluso enfado con
aquellas personas a las que se considera responsables de la
pérdida. Suelen aparecer también sentimientos de injusticia y
desamparo junto con problemas como insomnio, pesadillas o sueño
no reparador.
Etapa 3 – Fase de desorganización o de desesperanza
Este momento se caracteriza por la sensación de desorganización al
no estar presente ese ser querido. Por ello, es habitual experimentar
apatía, tristeza, desinterés.
Etapa 4 – Fase de reorganización
Poco a poco se afronta la nueva situación y se reorganiza la
existencia.
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Capitulo 7
¿A quienes
trasladar a
las unidades
de salud?
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Las promotoras y promotores de salud mental deben estar atentos(as) para
referir a los centro de salud a aquellas personas que así lo ameriten.
Generalmente la gran mayoría logra superar los síntomas, con el apoyo
brindado, y con el paso de las horas.
Sin embargo existen algunos casos que debemos prestar mas atención y si
fuese necesario trasladarlos.
Por ejemplo, personas que padezcan enfermedades crónicas psiquiátricas y
que se descompensen o requieran medicación especializada, nos referimos a
pacientes que pueden padecer epilepsia, esquizofrenia o depresiones ya
reconocidas por los familiares y que se agraven o no tengan tratamiento para
su control.
También personas cuyos síntomas emocionales, ansiedad, que pueda llegar a
la crisis de pánico, tristeza muy profunda, etc, que no mejoren y tiendan a
intensiﬁcarse sus molestias con las horas y días; o aquellas personas con
ideas suicidas que creamos están en riesgo de atentar contra ellas.
Algunos pacientes con enfermedades, como la hipertensión arterial o la
diabetes u otras enfermedades crónicas como la insuﬁciencia renal, etc. Si no
tuviesen acceso a su medicación habitual, podria estar en riesgo su salud
sumada la presión que el componente emocional representa, si fuese
necesario deben ser evaluados por especialistas.
Como vemos, positivamente, la mayoría de los casos afectados por un
desastre, podemos manejarlos en la comunidad, esto es vital ya que de
referirlos a todas y todos a los centros de salud u hospitales, causaríamos un
colapso del sistema de salud y es algo que tenemos que evitar a toda costa,
reﬁriendo prioritariamente sólo aquellos de extrema necesidad.
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SÍNTOMAS DE UN ATAQUE DE PÁNICO
Las personas con trastorno de pánico tienen por lo menos
cuatro de los siguientes síntomas durante un ataque:
Molestia o dolor torácico
Mareo o desmayo
Miedo a morir
Miedo a perder el control o de muerte inminente
Sensación de asﬁxia
Sentimientos de separación
Sentimientos de irrealidad
Náuseas y malestar estomacal
Entumecimiento u hormigueo en manos, pies o cara
Palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida o latidos
cardíacos fuertes
Sensación de diﬁcultad para respirar o sofocación
Sudoración, escalofrío o sofocos
Temblor o estremecimiento
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Capitulo 8
La evacuación y los
centros de albergue
¿qué hacer?
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La experiencia acumulada en situaciones de desastres plantea que siempre
debe planiﬁcarse “que lugares deben preveerse como posibles refugios para
las afectadas y afectadas”. Generalmente son las escuelas, iglesias y casas
comunales y no todas tiene condiciones adecuadas, sin dejar de tomar en
cuenta que a veces son deterioradas por la población.
Para esto -en todo plan de respuesta a desastres- en la fase antes, ya debe
tenerse localizado lugares seguros donde concentrar a estas personas.
La organización mundial de la salud tiene indicadores precisos sobre el
manejo de estos refugios que deben conocer el COMUPRED y COLOPRED,
sin embargo pocas veces se cumplen las indicaciones y exponemos por
desconocimiento a la poblacion.
¿Qué debemos hacer para ofrecer apoyo emocional a los evacuados en
los refugios?
Primero las promotoras y promotores deben asegurar que las y los evacuados
tengan las necesidades básicas mínimas resueltas. Ese el vínculo que nos
facilitará poder acercarnos a las personas y familias afectadas.
Es importante crear duos de promotores, que se encarguen de hacer un censo
por familia. ese censo debe tener los datos psicosociales que nos interesan
para conocer y poder dar seguimento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombres y apellidos.
Edades.
Escolaridades
Responsable del nucleo familiar.
De que comunidad vienen.
Existe algún familiar con enfermedades ﬁsicas o mentales.
Que perdidas han tenido.
Han perdido algun familiar cercano en el desastre, o tienen algún familiar
desaparecido.
9. Tienen red de apoyo cerca del refugio, ejemplo otros familiares.
10. Existen antecedentes de perdidas en otros desastres.
11. Cuales son las necesidades sentidas actuales.
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Una vez recogido estos datos podemos tener una visión mas completa y
elaborar estrategias, saber de necesidades especíﬁcas, por ejemplo si existen
diabéticos, o hipertensos u otros enfermos crónicos.
Si algunas personas hubiesen tenido perdidas signiﬁcativas, entonces
sabremos que el acompañamiento del proceso de duelo es parte de la ayuda
que tendremos que ofrecer.
En los albergues o refugios -casas solidarias- las actividades generalmente se
realizan en grupo. De esta forma, podemos atender varias familias con los
pocos recursos que tenemos.
La organización del albergue es tarea de COMUPRED, es una buena
oportunidad que debemos aprovechar para mantener activas a las personas.
Hacer listados de limpieza, de cocina, de cuidar a las adultos y adultos
mayores, a las niñas y niños es importante.
Evitar acumular basura, prohibir la ingesta de licor y de drogas, y mantenerse
atentos a la seguridad, formando grupos de protección, para evitar actos de
robo, violencia física y sexual.
Deben evitarse personas extrañas. Cuando alguien tenga necesidad de salir
debe anotarse en un cuaderno en la entrada.
Recordar que la administración de estos centros queda como responsabilidad
de las autoridades (COMUPRED, SINAPRED) y su seguridad por la policía,
pero es preferible excedernos que sufrir calamidades por no preveer.
Los grupos son diversos y dependen mucho del tiempo que estarán las
persona en los refugios.
El típico grupo inicial, es el grupo informativo:
Cada cierto período de tiempo, diariamente es lo óptimo, debe reunirse a las
familias y una autoridad reconocida, debe mantenerlas informadas de forma
clara, veraz y oportuna de los acontecimientos: la búsqueda de familiares
desaparecidas y desaparecidos, el estado de la comunidad, del tiempo, la
ayuda en aspectos de salud, necesidades especíﬁcas etc.
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Este grupo informativo, tendrá también como objetivo dar a conocer las reglas
del refugio desde el inicio. Aquí debe hacerse incapie en la prohibición de
consumo de alcohol, drogas y personas extrañas así como de estimular un
ambiente de camaradería y advertir a las familias de los riesgos de violencia de
diferentes tipos, que no se toleraran.
El otro grupo importante, es el grupo de auto ayuda o de apoyo mutuo
emocional:
Este grupo es dónde se reunen las familias y comparten las experiencias
vivídas en el desastre y las diarias, debe haber una promotora/promotor
psicosocial acompañandolos. Es importante dejar que se expresen y que
hablen de sus perdidas, de sus miedos y del futuro, estimulando los contenidos
positivos que ellos mismos den en sus exposiciones, las iniciativas son muy
importantes y ayudan mucho a que se establezcan procesos de sanación
grupales. (aunque todas y todos se encuenten en etapa de sobrevivencia) las
reglas deben establecerse, con ﬁrmeza, pero con respeto y consideración.
Tiene que predominar el respeto, la solidaridad y la escucha empática, cada
persona debe saber que importa, que su dolor es valorado, todo dentro de una
ﬁlosofía de “que las crisis no solo son cosas malas, sino oportunidades únicas
para aprender y cambiar”.
Estos grupos nos ayudarán a detectar quiene están empeorando y/o necesitan
ser evaluados por un especialista.
Estos son los dos grupos mas importantes en los albergues y las promotoras y
promotores, deben ser parte de ellos, escuchando y tomando nota de las
necesidades, y detalles detectados para su análisis posterior con el equipo y
de ser necesario con el/la responsable del albergue.
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Capitulo 9
Atencion
a niñas y niños.
Importancia de las
actividades lúdicas
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La experiencia en situaciones de desastres con niñas, niños y adolescentes,
no dicen que el manejo individual no es necesario salvo excepciones. Es de
forma grupal que abordaremos la ayuda emocional.
Las niñas y niños son considerados grupos vulnerables, por varias razones.
son personas en crecimiento y desarrollo y las afectaciones emocionales
pueden afectar el mismo, a veces a largo plazo, las formas de expresión son
diferentes a las adultas y adultos, sobre todo en niñas y niños con escaso
lenguaje y sin experiencia vital.
Sin embargo este factor de cambio constante, hace que tengan también gran
capacidad de recuperación.
Siempre se creyó que no sufrían y por lo tanto no se tomaban las medidas
necesarias para protegerlos, por ignorancia o desconocimiento.
Las niñas y niños, igual que las adultas y adultos, sienten, angustia, tristeza,
miedo, apatía, agresividad, confusión, rechazo, problemas de sueño, etc. que
se expresan de variadas formas.
Las niñas y niños, son afectadas(os) por los cambios del espacio físico
habitual, tener que salir de su casa, que se destruya, no poder asistir a la
escuela o la iglesia, o ver destruidos su entorno, su comunidad, etc, pueden
afectarlos mucho más que a las adultos y adultos.
Tenemos que saberlo y crear espacios físicos que ofrezcan seguridad a corto y
mediano plazo, esto lo logramos con los albergues o casas solidarias, o sea
que sean recibidos por familiares que les acepten en sus casas.
Un elemento esencial en la respuesta es la familia. Sí las adultas y adultos,
madres, padres, abuelas, abuelos, hermanas, hermanos mayores, están bien
emocionalmente, ellos se sentirán seguras(os) y conﬁadas(as). Es importante
no separar a las hijas e hijos de las madres y padres. De ser inevitable
debemos buscar personas muy responsables y capacitados, que generen
seguridad, protección, apoyo emocional, comprensión y acompañamiento
adecuado.
Esta situación hay que preeverla y tener grupos de promotoras y promotores
especíﬁcos entrenados para trabajar con las niñas y niños.
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En los albergues las niñas y niños deben mantenerse activas(os), las
actividades fundamentales de las niñas y niños son el aprendizaje y el juego.
Ambas actividades también pueden ser utilizadas con ﬁnes terapéuticos, para
disminuir la angustia, exponer los sentimientos, los miedos, expresar la posible
desesperanza en el presente y el futuro, aliviar el dolor por las perdidas y los
cambios súbitos en sus ritmos de vida.
Un objetivo esencial es reincorporar a las niñas y niños a sus actividades
habituales, lo más rápidamente posible, la cotidianidad, actua como factor
catalizador de la angustia y genera seguridad nuevamente.
En los albergues es frecuente utilizar técnicas lúdicas o juegos para mantener
activos a las niñas y niños y enfocarlos en acciones de entretenimiento sano y
constructivo, estas acciones sirven como elemento natural de sanación.
Se pueden hacer juegos de equipos, con pelotas, juegos de mesa, celebrar
piñatas, y propiciar las actividades musicales, canto y danza diariamente.
una actividad muy útil es la lectura de cuentos.
Las promotoras y promotores deben tener seleccionados algunos libros de
cuentos para niñas y niños, que favorezcan su distracción, centren su
atención en la vida, en lo posible, favorezcan la rica imaginación, y genere
recursos personales y grupales de aprendizaje, mediante la vida y acciones de
personajes que ofrecen diversas formas de afrontamiento, aprovechando el
humor, el optimismo y la creatividad.
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CONSEJOS PARA CONTAR CUENTOS
Escoger un lugar cómodo tanto para quien lee como para quien escucha, bien
iluminado para leer.
Tomar en cuenta la opinión del niño en el momento de elegir el cuento o
temática. Así se implicará desde un principio y descubriremos cuáles son sus
gustos e inquietudes.
Iniciar la historia con una frase introductoria del tipo 'Érase una vez…', 'En un
reino muy lejano…', 'Hace muchos, muchos años…'. El ﬁnal feliz es
imprescindible.
Narrar de forma animada con buena entonación y alegría, cambiando la voz
según los diferentes personajes, gesticulando si es preciso y usando
onomatopeyas. Todo ello servirá para atraer la atención del niño, además de
para explicar mejor la historia y fomentar la imaginación.
Estar pendiente de sus reacciones según avanza la historia. Hacer pausas para
explicar algo o para cerciorarse de que está entendiendo el mensaje no supone
ningún problema.
Una vez ﬁnalizado, preguntar al niño sobre la historia, dónde sucede, cómo son
los personajes, en qué se parecen o diferencian, si le ha gustado o no, etc.
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