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CURSO Curso Salud Mental e intervenciones psicológicas con 
refugiados 

Dirigido a Miembros del Grupo de intervención psicológica en situación de 
desastres, emergencias y/o catástrofes del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Navarra. 

DOCENTE Joseba Achotegui, psiquiatra, profesor titular de la Universidad de 
Barcelona. Secretario General reelecto de la Sección de Psiquiatría 
Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Cofundador 
de la Red Atenea, red global de ayuda psicológica y psicosocial a 
inmigrantes en situaciones extremas. 

NÚMERO DE 
HORAS 

6 horas lectivas 

FECHA 
HORARIOS 

Día 5 de diciembre de 2015, sábado. De 9:00 a 15:00 horas. 

LUGAR Hotel Reino de Navarra. Calle Acella, 1 - Pamplona 

PROGRAMA  
1. Estrés y duelo en los refugiados. Doce características 

específicas. 
2. Diez factores culturales a tener en cuenta en la salud mental de 

los refugiados. 
3. Salud mental y psicopatología en los refugiados: 

a. Perspectiva general de los trastornos mentales en los 
refugiados. 

b. Los “Cultural Bound Symdromes” en los refugiados. 
c. Cuadros reactivos de estrés en los refugiados. 

4. Diagnóstico diferencial de los trastornos mentales en los 
refugiados. 

5. Evaluación de factores de riesgo en salud mental en los 
inmigrantes y refugiados. Presentación y manejo de la escala de 
factores de riesgo. 

6. Estudio de casos con la escala de evaluación de factores de 
riesgo en salud mental en la intervención. 

7. Planteamientos básicos sobre la intervención en salud mental 
con refugiados. 

8. Técnica de la intervención en salud mental con los refugiados. 
9. Factores sociales a tener en cuenta en la intervención 

psicológica con los refugiados: la relación terapéutica 
extendida o ampliada. 

 

Información e 
inscripciones: 

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE NAVARRA 
C/ Monasterio de Yarte, 2 Bajo Trasera - Pamplona 

Correo electrónico: dnavarra@cop.es  Teléfono: 948-175133 


