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Terminología

Abreviaciones

Entrevista de formulación cultural

CFI

Organización Internacional del Trabajo

OIT

Organización Psicosocial Internacional

ipSO

Organización No Gubernamental

ONG

Valoración rural participativa

PRA

Trastorno de estrés postraumático

TEPT

Estrés traumático secundario

STS

Naciones Unidas

ONU

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados

ACNUR

Organización Mundial de la Salud

OMS

Desaparecidos
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Mario Benedetti
Están por ahí en algún lugar / todos ensamblados
desmontado / desconcertado / sin voz
cada uno buscando a los demás / buscándonos
aboñado por sus signos de interrogación y dudas
con los ojos puestos en la herrería en las plazas
los timbres / los tejados en mal estado
ordenar a través de sus sueños / recuerdos olvidados
tal vez recuperándose de sus muertes privadas
Nadie les ha dicho todavía con seguridad
si se han ido para siempre o no
si son pancartas ahora o temblores
supervivientes u oraciones por los muertos
Ven pasar árboles y pájaros
y preguntarse qué sombras son suyas
Cuando empezaron a desaparecer
tres cinco siete ceremonias atrás
desapareciendo como si fueran fantasmas
sin rastro ni rostro ni buena razón
vislumbraron a través de la ventana de su ausencia
lo que quedó atrás / ese andamio
de abraza el cielo y el humo
Cuando empezaron a desaparecer
como el oasis en un espejismo
desapareciendo sin las últimas palabras
todavía tenían en sus manos las piezas
de las cosas que amaban
Están en algún lugar / en las nubes o una tumba
están por ahí en alguna parte / de que estoy seguro
en los queridos confines del sur de mi corazón
puede ser que hayan perdido el rumbo
y ahora vagan preguntando siempre preguntando
donde carajo es el camino hacia el amor verdadero
porque vienen de tanto odio

Parte A
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Acerca de este Manual: InterAct – Quiénes somos y nuestra visión

Equipo InterAct (de derecha a izquierda) Eirini Adamopoulou, Sarah Scheer, Margarita
Mondaca, Salvador Simó, Manuel Guerrero y Eric Asaba.

Para quien está escrito este manual:

Este manual está escrito para todos los que se dedican a la práctica o están motivados
para trabajar en el campo del bienestar psicosocial de los refugiados, con el fin de construir
comunidades inclusivas. El pensamiento interdisciplinario en la práctica, la enseñanza y la
investigación son el fundamento del contenido de este libro.
¿Quién es parte de InterAct?

El proyecto Erasmus+ InterAct - Cooperación Interdisciplinaria en Intervenciones
Psicosociales se basa en experiencias adquiridas trabajando con refugiados desde la
interdisciplina, donde participaron profesiones como terapia ocupacional, fisioterapia,
educación y psicología, involucrando a profesionales de Suecia, Grecia, Finlandia, España y
Alemania. Durante el proyecto de dos años, se han recopilado y reflexionado sobre las
experiencias junto con refugiados, voluntarios, profesionales, estudiantes y colegas
docentes de diferentes disciplinas sociales y de atención de la salud en educación superior.
Organizaciones asociadas con InterAct
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• Universidad IB de Salud Aplicada y Ciencias Sociales, Berlín, Alemania
• Universidad Nacional y Kapodistrian de Atenas, Grecia
• Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia
• Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, Barcelona, España
• HCI Productions OY Helsinki, Finlandia
¿Por qué escribimos este manuscrito?
En respuesta al inesperado aumento de inmigrantes y refugiados que llegaron a
Europa desde el año 2015, se han realizado diversos proyectos de apoyo psicosocial para los
mismos. Dichos proyectos se han llevado a cabo en diferentes países, involucrando a la vez
un trabajo interdisciplinario. Las políticas migratorias que regulan el quehacer diario de los
refugiados y de las personas que trabajan para su bienestar psicosocial son complejas. Es
por esto que una perspectiva interdisciplinaria fue fundamental para orientar la praxis.
Se crearon materiales de aprendizaje y enseñanza que describen las experiencias de
apoyo psicosocial interdisciplinario para refugiados en diferentes países europeos. Los
mismos consistían en dos eventos de aprendizaje-enseñanza en Berlín y Atenas a partir de
los cuales InterAct desarrolló una caja de herramientas educativas. Por otro lado, participaron
diferentes profesiones del campo social y de salud, brindando la perspectiva de profesionales
con experiencia en el campo de emigración forzosa.
A partir de este trabajo se desarrollaron recomendaciones para las políticas de salud
y educación en Europa, así como también recomendaciones para profesionales, pero el mayor
logro fue lograr que los refugiados fueran considerados como expertos en sus experiencias
diarias, como se demuestra en este manual.
El análisis conjunto de experiencias demuestra la urgente necesidad de apoyo
psicosocial para los refugiados. También revela posibles implicancias para los sistemas
educativos, la práctica y los responsables políticos.

¿De qué se trata este manuscrito?
El objetivo de este manuscrito es entender y abordar las necesidades psicológicas de
los refugiados, y poder construir argumentos a favor de la práctica interdisciplinaria. Este
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manual podría ayudar a integrar en la práctica un enfoque basado en la comunidad, para así
lograr construir comunidades inclusivas.
Serán provistas herramientas prácticas le ayudarán a organizar y contextualizar su
propia práctica. Este manual también aborda cómo los maestros e investigadores de
diferentes disciplinas podrían integrar este tema en las clases o incluso en el plan de estudios.
Además de las dimensiones clave descritas en la Parte B de este manual,
recomendamos la Caja de Herramientas Educativas para el apoyo psicosocial, que está
disponible en línea. En la Parte C del manual se presenta más información sobre la Caja de
Herramientas Educativas y cómo acceder y utilizar el material en línea.
¿Cómo construimos este manual?
Este manual para profesionales está sólidamente basado y desarrollado sobre la
experiencia de diversas partes interesadas, dentro de las cuales se incluyen los profesionales
de los ámbitos de la salud mental, la educación, las prácticas comunitarias, el empleo, la
educación superior, los servicios nacionales de salud y los refugiados en diferentes fases y
lugares dentro su proceso de integración con sus países de acogida. Los socios de cada país
(Suecia, España, Grecia y Alemania) realizaron entrevistas individuales y grupales con y sin
intérpretes. En total se entrevistó a 60 refugiados, 30 estudiantes de programas de salud y
formación en ciencias sociales y 19 practicantes. Entre los practicantes se incluyó un
psicólogo, terapeutas ocupacionales, un psicólogo educativo, profesores de educación
superior, profesionales de la oficina de empleo, psiquiatras, fisioterapeutas, abogados y
trabajadores sociales.
El equipo interdisciplinario de InterAct aplicó un enfoque cualitativo iterativo (2) al
análisis del material recopilado. El material se debatió considerando las recomendaciones y
directrices de políticas ya existentes en relación con el apoyo psicosocial para los
refugiados. El equipo interdisciplinario llevó a cabo varias reuniones analíticas para buscar
innovaciones, la relevancia y las dimensiones clave del apoyo psicosocial. Las directrices se
ilustran con viñetas derivadas de las entrevistas con la intención de situar al lector en el
contexto y los principios que rigen este manual. El respeto hacia los derechos humanos y la
búsqueda de justicia social para los refugiados siempre se consideró fundamental para la
presentación de dichas directrices.
¿Qué hago con este manual?
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En primer lugar, se recomienda el uso del manual para lograr comprender la visión de
InterAct de la interdisciplinariedad y el apoyo psicosocial para los refugiados. El punto 1.2
Marco teórico integra ambas partes y proporciona un enfoque fundamental para reflexionar
en profundidad sobre el apoyo psicosocial que se debe brindar los refugiados desde diferentes
perspectivas. La orientación principal está dentro de la Parte B: Dimensiones clave del apoyo
psicosocial. Las dimensiones clave se separan en cuatro secciones. Cada sección comienza
con una viñeta, que se deriva de la práctica. Relacionados con la viñeta hay varias
subsecciones que llevarán a reflexionar sobre lo anterior de diferentes maneras. Las citas de
la entrevista se conectan con los hallazgos de la literatura y llevan a reflexionar sobre tu propia
perspectiva y actitud hacia el apoyo psicosocial interdisciplinario y comunitario. Además, se
invita a utilizar el manual como punto de partida para un proyecto interdisciplinario dentro de
su propia comunidad. Algunas herramientas prácticas le ayudan a llevar su visión hacia
adelante hacia una mayor inclusión.
¿Adónde queremos ir?
Lo más importante para nosotros es que queremos seguir avanzando hacia
comunidades inclusivas. Nosotros, el Equipo InterAct, queremos difundir nuestra visión a
diferentes niveles para promover comunidades inclusivas, igualdad de oportunidades para
todos, respeto a los derechos humanos y promoción de la justicia social.
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Cooperación interdisciplinaria y apoyo psicosocial

A nivel mundial, 79,5 millones de personas huyen de realidades opresivas en sus
países (3). En 1951, 149 Estados se reunieron en la Convención sobre los Refugiados y su
protocolo se refiere específicamente al estatuto de los refugiados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos. El artículo 14 de la Declaración Universal formula claramente que
"toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar en otros países de asilo de la
persecución". (4). Los refugiados procedentes de países como Siria, Afganistán, Eritrea y
otros están presionando a Europa para que replantee sus valores humanitarios,
especialmente desde 2015. Si bien los actores de diferentes ámbitos de la política, por
ejemplo, la educación y la salud, están implementando diversos proyectos e iniciativas
conexas, la necesidad de directrices de práctica para la acción interdisciplinaria se ha vuelto
cada vez más clara. El apoyo psicosocial en general necesita de la colaboración
interdisciplinaria de educación, práctica e investigación (5). Debido a la complejidad que
conlleva la investigación con los refugiados, debe cultivarse una perspectiva interdisciplinaria
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donde la cooperación y el intercambio estén presentes para fortalecer tanto la investigación
como el trabajo individual sobre el terreno (6).
Apoyo psicosocial
La complejidad de un enfoque de "salud psicosocial" y "apoyo psicosocial" incluye lo
siguiente:

⇒

Ve el sufrimiento humano de manera integral y no sólo como una condición de salud
(esto significa que incluye la participación social, el trabajo/ la educación, un proyecto
de vida, la vida familiar y la comunidad en un sentido amplio)

⇒ Cuando los derechos humanos son violados, la fe en la humanidad puede perderse, y
es muy difícil que se restablezca.

⇒ Construir o imaginar un proyecto de vida en un sentido más amplio podría ser difícil

⇒ Se aborda la complejidad de la experiencia humana. No solo partes aisladas de la vida
de la persona.

⇒ Entiende que la salud de la persona se ve fuertemente influenciada por factores socioestructurales, individuales y contextuales.

⇒ Consiste en un amplio rango de actividades enfocadas en proteger y promover el
bienestar psicosocial, así como también prevenir y tratar diferentes enfermedades
mentales.

⇒ Hay diferentes tipos de necesidades a la hora de preservar la salud mental y
convertirse en un miembro activo de la sociedad.

⇒ Reconoce cómo situaciones extremas a nivel social producen respuestas individuales,
y considera a las personas como sobrevivientes, no víctimas.

1.2 Marco teórico
El siguiente marco debe entenderse como una herramienta de reflexión para
desarrollar estrategias psicosociales de apoyo y/o para reflexionar sobre los servicios
psicosociales existentes.

El Marco de Apoyo Psicosocial basado en la Comunidad integra principios clave de los
enfoques comunitarios, psicosociales y participativos con una perspectiva desde los derechos
humanos, la ética y la justicia social como principios universales. El desarrollo de este marco
integrado se ha basado en debates interdisciplinarios del proyecto InterAct. Uno de los
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objetivos de InterAct ha sido identificar teorías y enfoques comunes para enmarcar y abordar
la idea del apoyo psicosocial interdisciplinario para los refugiados y solicitantes de asilo. Es
importante encontrar estrategias en común para abordar de manera sostenible las
necesidades de las comunidades de refugiados. El equipo de InterAct está compuesto por
terapeutas

ocupacionales,

fisioterapeutas,

psicólogos,

antropólogos,

sociólogos

y

educadores. Una de las discusiones más importantes del equipo fue la comprensión de las
"necesidades psicosociales" y el "apoyo psicosocial" para los refugiados. Este debate tuvo
lugar en un diálogo con partes interesadas diversas y pertinentes, como organizaciones que
trabajan con refugiados y profesionales que trabajan en este campo. Además, era
fundamental contextualizar cómo cada uno de los socios de InterAct aborda las necesidades
psicosociales en su enseñanza, investigación y práctica. En la siguiente descripción del marco
se integran extractos de entrevistas con diferentes personas que trabajan en el área del apoyo
psicosocial. Uno de nuestros descubrimientos más importantes de esta colaboración es
demarcar cómo las necesidades psicosociales varían según su contexto. La salud psicosocial
o el bienestar psicosocial están relacionados con el contexto local donde los refugiados viven,
de acuerdo con las condiciones emergentes. Una dirección importante a seguir es la creación
de comunidades inclusivas porque se sabe que fomentan el bienestar y la participación de las
personas en la sociedad (7-9). Las comunidades inclusivas tienen como objetivo crear lugares
y espacios donde todos tengan derecho a vivir una vida significativa independientemente del
género, la edad, la religión, el estado de salud, la discapacidad y la etnia.

Apoyo psicosocial basado en la comunidad
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Acerca del Marco Integrado de Apoyo Psicosocial Basado en la Comunidad:

Creación de
oportunidades de
encuentro entre
individuos y grupos dentro
de la comunidad.
Monitorear y evaluar los
servicios

Dar acceso a ocupaciones
significativas para el
individuo en la
comunidad.

Evaluación de las
necesidades de la
comunidad con respecto a
la situación psicosocial de
los refugiados

Comunidades
inclusivas

Diseñar e implementar
servicios psicosociales en
la comunidad.

Analizar el contexto (nivel
micro, meso, macro) e
integrar ideas dentro del
contexto

Trabajar junto con
individuos y grupos en la
comunidad.

Principios universales
Justicia Social, Derechos Humanos y ética

Comunidades inclusivas
El Marco integrado de apoyo psicosocial basado en la Comunidad tiene como objetivo
apoyar a las personas y grupos dentro de las comunidades para que se conviertan en
ciudadanos partícipes dentro de una comunidad inclusiva. En las comunidades inclusivas todo
el mundo tiene algo que ofrecer a la sociedad, lo cual permite construir una vida significativa
y promulga los derechos plenos de todo individuo como ciudadanos activos. Las comunidades
inclusivas promueven y permiten a cada ciudadano participar de sus ocupaciones
significativas. Entendemos las ocupaciones significativas como las actividades que las
personas realizan a diario teniendo en cuenta sus valores, intereses, historias personales y
necesidades (10).

Principios universales: Justicia social, derechos humanos y éticos
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El marco se basa en principios universales que deben guiar el apoyo psicosocial
interdisciplinario en las comunidades. Los derechos humanos y las normas éticas son valores
básicos que se deben tener en cuenta para abordar las necesidades individuales y también
para identificar las injusticias y las violaciones de los derechos humanos. En la práctica y la
investigación es esencial un enfoque ético. Esto debe de ir en consonancia con las directrices
del ACNUR sobre el apoyo psicosocial a los refugiados.
Se mencionan siete principios clave de acción en torno al objetivo de crear "comunidades
inclusivas". Esos principios clave no deben considerarse lineales. Todos los principios clave
están conectados entre sí y ayudan a reflexionar sobre el trabajo propio. Este marco teórico
debe entenderse en diálogo con los temas más específicos de la Parte B de este manual para
los profesionales. Los temas individuales incluyen temas relevantes procedentes de
profesionales de diferentes países europeos. Las experiencias de estos profesionales, en
conjunto con las experiencias del equipo de InterAct, construyen el contenido de este modelo
y de este manual.

1) Creación de oportunidades de encuentro entre individuos y grupos dentro de la
comunidad

En primer lugar, es importante evaluar si los servicios de apoyo que está proporcionando
deben tener un enfoque comunitario o no. Si la respuesta es sí, entonces evalúe con mayor
profundidad si dicho enfoque encaja con la comunidad determinada y las personas que la
integran. Al decidir evaluar las necesidades de la comunidad utilizando este enfoque, la
creación de lugares y situaciones donde las personas pueden reunirse es fundamental. Las
reuniones deben facilitar la asistencia de todas las personas y las partes interesadas de la
comunidad para explorar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El objetivo es
crear una comprensión sólida sobre la idea de ser una comunidad inclusiva. Las personas y
los grupos deben ser capaces de identificar quién se queda atrás en la comunidad, y definir
en conjunto las prioridades que son relevantes para la comunidad específica a abordar.

2) Evaluación de las necesidades de la comunidad con respecto a su situación
psicosocial
El objetivo es identificar las necesidades de la comunidad. Usted necesita ponerse en
contacto con las luchas y desafíos de la comunidad experimentados en la vida cotidiana. En
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primer lugar, tendrá que identificar a los actores y representantes clave de la comunidad. En
segundo lugar, deberá observar y entrevistar a miembros de grupos y subgrupos, lo cual le
ayudará a comprender mejor la comunidad y su situación psicosocial. Este paso requerirá que
usted se sumerja como practicante en la comunidad e identifique y negocie cuestiones clave
en el diálogo sostenible con los diferentes actores.

3) Analizar el contexto (Micro- , Meso-, Macro) e integrar ideas dentro del contexto
∙

El

contexto

se

puede

analizar

en

diferentes niveles

vinculados

e

interdependientes. En este marco, el nivel macro incluye toda la legislación y las
normas internacionales y específicas de cada país. Las condiciones políticas
tienen un impacto directo en la toma de decisiones organizativas y en la
formulación de políticas. Además, las decisiones y reglamentos a nivel
internacional o europeo son importantes para reflexionar con respecto a la salud
psicosocial. La sugerencia en base a esto es informarse sobre las regulaciones
que tienen un impacto en la vida cotidiana en la comunidad. Un claro ejemplo de
esto es el estatus otorgado a las personas para permanecer en el país. ¿Qué
pueden hacer las personas que tienen ese estatus?
∙

Dentro del nivel Meso, encontramos organizaciones públicas y privadas tales como
escuelas, museos, bibliotecas, organizaciones de atención de la salud. Para las
actividades basadas en la comunidad, es importante cooperar con las
organizaciones en estos niveles para identificar sus recursos de construcción de la
comunidad. Por un lado, las organizaciones públicas y privadas son entornos
donde se puede contactar a diferentes grupos. Por otro lado, puede ayudarlo a
identificar partes interesadas o personas relevantes que trabajen dentro de dichas
organizaciones que puedan tener conocimientos específicos sobre los diferentes
grupos de la comunidad y sus necesidades.

∙

El nivel Micro puede entenderse como el nivel de acción para apoyar a las
comunidades y sus necesidades psicosociales. En este nivel es donde se pueden
observar las luchas cotidianas, los desafíos y las oportunidades que se presentan
en las vidas de las personas. El nivel micro está cerca de las experiencias y la vida
cotidiana de los refugiados. Es el que nos permitirá explorar en profundidad sus
necesidades y recursos disponibles. Unir a las personas es un factor clave para
las comunidades inclusivas. Considerando esto, podemos entender que las
ocupaciones significativas son una herramienta útil para apoyar el bienestar
psicosocial, pudiendo participar cualquier miembro, en cualquier parte de la
comunidad. Podría ser un jardín comunitario, un café o una estación de metro
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donde a la gente le gustaría realizar ocupaciones significativas como individuo o
como grupo (11).

Nivel Macro
País, legislaciones y
regulaciones

Nivel Meso

Nivel Micro
Lugares e instalaciones
dentro de la comunidad, ej;
cafeterías, parques.

4) Trabajar junto con individuos y grupos en la comunidad
Para identificar las necesidades de las personas y desarrollar estrategias sostenibles, es
esencial ponerse directamente en contacto con el grupo objetivo. La comprensión
interdisciplinaria de las personas en el grupo objetivo, como en este caso los refugiados y/o
solicitantes de asilo, es que estas personas son los expertos y protagonistas de su propia
situación de vida, cada uno con necesidades específicas.

5) Diseñar e implementar servicios psicosociales en la comunidad
Siempre que sea posible, el apoyo psicosocial y las actividades en la comunidad deben
desarrollarse utilizando un enfoque participativo con cada grupo en particular, y debe llevarse
a cabo en concordancia con las necesidades de dicho grupo. No habrá una solución única
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para todos los miembros de cada grupo, por lo que será importante que se trabajen, diseñen
y prueben diferentes alternativas o soluciones en conjunto con diferentes servicios.
6) Dar acceso a ocupaciones significativas para el individuo en la comunidad
Las ocupaciones significativas son importantes para el bienestar psicosocial y deben ser
un derecho para todos. Las rutinas diarias positivas, además, son necesarias para evitar el
aburrimiento, hábitos nocivos, riesgos para la salud u otros desequilibrios. Por lo tanto, el
apoyo psicosocial basado en la comunidad tiene como objetivo permitir oportunidades de
participación para todos y no sólo para personas específicas dentro de la comunidad. Esto
debe negociarse en conjunto con el diseño y la implementación de actividades de apoyo
psicosocial.
7) Monitorear y evaluar los servicios psicosociales
Un paso importante es monitorear y evaluar sus servicios psicosociales regularmente
desde diferentes perspectivas, es decir, desde la perspectiva del equipo interdisciplinario, las
partes interesadas relevantes, los refugiados, o bien desde las perspectivas de otras
disciplinas. El seguimiento y la evaluación son importantes para la sostenibilidad y la
participación de la comunidad, por lo que deben realizarse regularmente. Una estrategia útil
es desarrollar ciclos de investigación de acción.
La siguiente cita proviene de una entrevista con un terapeuta ocupacional que trabaja
en el campo del apoyo psicosocial con refugiados en diferentes contextos a través de la
ocupación basada en la comunidad.
"Pero de nuevo, mirando cómo [la gente] se une haciendo algo; ya sea mediante una
clase semanal de yoga, o clase de arte, o un grupo comunitario semanal. Son prácticas
que incluían no solo reflexión; sino también brindaban un sentido de pertenencia, y un
sentido de una actividad en un espacio seguro donde las personas trabajan juntas. Y
también [estar] allí; dar a esa rutina acceso a algo que da a [las personas] un sentido
de propósito, identidad, pertenencia y comunidad". (Profesional de terapia ocupacional
e investigador, EE.UU.)
Tal como lo presenta este practicante, crear un sentido de pertenencia es un aspecto
clave para las comunidades inclusivas.
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Parte B
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2.

DIMENSIONES CLAVE DEL APOYO PSICOSOCIAL
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2.1 Enfoque integral que incluye estándares éticos
Viñeta: Ninguna sociedad puede darse el lujo de perder niños
La Sra. Niele, una maestra de sexto grado, se acercó a usted para hablarle sobre Ahmad,
cuya familia llegó recientemente de Irak a su ciudad. Ahmad ha estado asistiendo a la escuela
durante los últimos seis meses junto con sus dos hermanos menores. La Sra. Niele le informó
que la asistencia de Ahmad no es constante y que ha faltado más de 60 días a la escuela. La
Sra. Niele ha intentado ponerse en contacto con los padres de Ahmad, pero debido a las
barreras del idioma fue difícil comunicarse y concertar una reunión. Te acercas al director de
la escuela para aprender más sobre la familia de Ahmad y explorar formas de concertar una
reunión con los padres de Ahmad con la ayuda de un intérprete. El director de la escuela le
dice que, aunque la comunidad escolar se ha abierto para aceptar familias de refugiados, no
parece que ellos inviertan en la educación de sus hijos ni participen activamente en la
sociedad local. Te das cuenta de que, aunque la comunidad local no está en contra de que
los refugiados se muden al área, la comunidad no se organiza activamente ni participa en
actividades para dar la bienvenida a los recién llegados a su ciudad.

2.1.1 Los estándares éticos deben basarse en los derechos humanos
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Siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados de 1951, la
Organización Mundial de la Salud define a un refugiado como una persona que, "debido a un
temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un
grupo social en particular u opiniones políticas, está fuera de el país de su nacionalidad y no
puede o, debido a tal temor, no está dispuesto a acogerse a la protección de ese país "(12
p1). Los refugiados, "a diferencia de todos los demás que se encuentran privados de sus
necesidades básicas, tienen un fundado temor de que el recurso a su propio gobierno sea
inútil y, además, estén al alcance de la comunidad internacional" (13 p 281). En este sentido,
los refugiados son personas "cuyos derechos humanos no pueden ser protegidos excepto
cruzando una frontera, ya sea por persecución estatal, incapacidad estatal o desastres
naturales prolongados" (14 p83). Esto los convierte en "huérfanos del sistema estatal",
personas en la "lamentable posición de carecer de una pertenencia efectiva en un estado sin
derecho positivo a unirse a otro" (15, pág. 4).
Los refugiados deben superar inmensos desafíos durante su desplazamiento. Por
ejemplo, las barreras del idioma, el desconocimiento de la teoría y la práctica de la atención
primaria de salud, la exposición a la violencia, la tortura y la guerra, alta prevalencia de
trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y sentimientos de hostilidad. De
hecho, muchos de los refugiados del mundo se encuentran en campamentos o centros de
detención (16). La mayoría lleva más de cinco años en el exilio sin asilo genuino ni posibilidad
de repatriación (16). Esta situación plantea la cuestión de una "ética de lo temporal". Esa es
una forma moralmente aceptable de albergar a los refugiados y permitirles vivir con dignidad
mientras esperan ser reasentados o regresar a sus países de origen (17).
Todas las características mencionadas anteriormente sitúan a los refugiados como un
grupo particularmente vulnerable, que necesitan de ayudas especiales cuando se trabaja con
ellos. Al trabajar con refugiados, es fundamental ser consciente de las consecuencias éticas
que conllevan ciertas comprensiones de vulnerabilidad. Esto se debe al riesgo habitual de
equiparar la vulnerabilidad con 1. Debilidad e impotencia, con rasgos negativos; 2. Lo que nos
hace propensos a repudiar nuestra propia vulnerabilidad y disociarse de otros vulnerables, 3.
Lo que a su vez facilita el repudio de la responsabilidad por los demás vulnerables (18). En el
extremo, una comprensión éticamente inconsciente del concepto puede convertir la
vulnerabilidad en una herramienta condescendiente, paternalista y opresiva. Esta herramienta
se convierte en premisa de un instrumento de control social, con consecuencias
estigmatizantes y excluyentes, afianzando la inequidad en lugar de reconocer los puntos en
común y buscar la equidad (19). Una manera éticamente consciente de considerar la
vulnerabilidad consiste en abordar las causas del desplazamiento forzado y la migración.
Causas como la privación de necesidades básicas, distribución inequitativa de derechos y
Page 19 from 72

recursos, la severa represión estatal y conflicto violento (20). La vulnerabilidad en condiciones
tan extremas es una característica compartida de nuestra humanidad. Reconocer nuestras
capacidades y vulnerabilidades exige una "ética de la vulnerabilidad", que invita a una forma
colaborativa de acción y responsabilidad conjunta (18).
●

La Comisión Europea ha recomendado algunos principios generales al realizar
investigaciones con refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, que también pueden
extenderse a intervenciones psicosociales interdisciplinarias (21):

●

Tratarlos con cuidado y sensibilidad.

●

Ser objetivos y transparentes.

●

Evitar el etnocentrismo y mostrar respeto hacia su etnicidad, su lenguaje, religión,
género y orientación sexual.

●

Salvaguardar rigurosamente la dignidad, el bienestar, la autonomía, la seguridad y la
protección de sus familiares y amigos.

●

Respetar sus intereses y sus derechos a tomar sus propias decisiones.

●

Dar protección especial a todo aquel cuya autonomía se vea afectada, como los
menores no acompañados.

Al trabajar con intervenciones basadas en la comunidad, los principios éticos rectores a
seguir incluyen (22):
• Respeto por la autonomía (que implica respeto por los derechos y la capacidad de los
individuos y grupos para tomar decisiones por sí mismos)
• Beneficencia (minimizar el riesgo y maximizar los beneficios para los participantes y la
sociedad)
• Justicia (distribución justa de beneficios y cargas entre los posibles participantes)
• Privacidad
• Alfabetización en salud (calidad de la comunicación)
• Conflicto de intereses (explique el significado de un "conflicto de intereses" y describa qué
acciones deben tomarse cuando parece existir un conflicto potencial)
• Conducta e interpretación sesgadas
• Cuestiones éticas relacionadas con las relaciones e interacciones profesionales.
●

En resumen, las intervenciones basadas en la comunidad fomentan una actitud de
apertura para comprender los puntos de vista de los demás e invitan (23):

●

Mayor sensibilidad a los hábitos y normas étnicos y culturales

●

Generar confianza a través de una mejor comunicación
Page 20 from 72

●

Considerar a las comunidades como socios colaborativos no solo como fuentes de
investigación o sujetos de intervención.

●

Comprender y abordar problemas importantes en las comunidades.

●

Desarrollar pautas de colaboración o procedimientos operativos que aclaren cómo
funcionará la relación.

2.1.2 Los refugiados como participantes activos
A la hora de trabajar con refugiados, uno siempre debe partir tomando en consideración
sus fortalezas y recursos disponibles. Un error que cometen los profesionales regularmente
es poner el foco en sus debilidades, y establecer los objetivos de trabajo guiándose por su
dramático historial migratorio. Nosotros escogemos ver a los refugiados como sobrevivientes,
no víctimas. Esta visión la comparte también el siguiente professional:

“Estar en esa etapa de la vida y tener que abandonar tu hogar, viajar por tierra mar a
un país extranjero. Pero al mismo tiempo, estos jóvenes muestran mucha fuerza,
resiliencia, y una gran capacidad para conectarse con la gente y crear una especie de
hermandad. Puede que no aplique para todos, pero en general veo que tener una
necesidad de conexión es universal. Especialmente para este grupo de edad, en
comparación con los adultos”. (Médico e investigador de terapia ocupacional, EE. UU.)
Teniendo en cuenta lo que debieron sobrevivir, debemos preguntarnos qué roles
pueden desempeñar los refugiados en nuestras intervenciones. No podemos verlos como
meros destinatarios. Una estrategia exitosa que podemos aplicar del campo de la salud mental
es el programa Peer to Peer (P2P). En P2P, las personas que han experimentado una
enfermedad mental son capacitadas, incluidas y desarrollan roles activos dentro de los
equipos de salud mental. Como pares, brindan una contribución importante, ya que pueden
empatizar con otras personas que enfrentan problemas de salud mental y pueden compartir
su valiosa experiencia. Este enfoque ha sido utilizado con éxito, por ejemplo, en Suecia por el
Centro Transcultural y en Alemania por IPSO.
En el Marco integrado de apoyo psicosocial comunitario, se sostiene que el apoyo
psicosocial requiere de la colaboración entre individuos y grupos dentro de la comunidad. El
entendimiento interdisciplinario sobre el principio clave de cómo lograr construir comunidades
inclusivas es involucrar a los refugiados como participantes activos de la misma. Entonces,
cuando trabajamos con refugiados, podemos pensar en cómo podemos incorporarlos a
nuestros equipos, cómo podemos potenciar sus conocimientos y capacidades, y qué roles
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pueden desarrollar. Por ejemplo, si el apoyo psicosocial es brindado por profesionales que
tienen su mismo origen cultural, hablan el mismo idioma y pueden tener experiencias
habiendo trabajado con otros refugiados, puede tener un alto impacto que puede ser sostenido
en el tiempo.
Además, con respecto a la situación psicosocial de los refugiados, parte de la
estrategia de apoyo debe involucrar al refugiado comprendiendo y orientando situación
individual particular a una dirección más saludable.
“Encuentro que muchas de nuestras historias de refugiados son historias de triunfo y,
en cierto modo, del triunfo del amor sobre el mal. Pero también es importante saber
que los refugiados son personas, y hacen las mismas cosas que cualquier otra
persona. […] Pero entiendo [que] una vez que te reinventas, aprendes un nuevo idioma
y navegas por nuevas culturas ... [Cuando tienes que] proteger a tu familia y todas
esas cosas que la gente tiene que hacer para sobrevivir ... tal vez [estas experiencias
] vienen como resultado de la lucha, pero [son] también cosas que inspiran y enseñan
a otras personas ". (Profesional e investigador de terapia ocupacional, EE. UU.)
Esta cita destaca cómo valorar las historias de supervivencia de los refugiados y considerarlos
como actores activos lo guiará hacia un enfoque centrado en sus fortalezas y recursos.

2.1.3 Diversidad cultural
La diversidad cultural es sumamente importante cuando se trabaja en entornos
culturalmente diversos. Es un componente fundamental del Marco integrado de apoyo
psicosocial comunitario, que valora los principios universales de justicia social, derechos
humanos y ética. Bajo este marco, los profesionales deben optar por brindar igualdad de
acceso y oportunidades, prácticas inclusivas y una atención culturalmente segura y eficaz en
asociación con las personas, las familias y las comunidades (24, 25).
El primer paso para participar de forma ética y eficaz en entornos interculturales es la
autoconciencia. La autoconciencia significa desarrollar una comprensión del propio trasfondo
cultural y la forma en que influye en las actitudes, valores y creencias personales. También es
esencial obtener conocimientos y aprender sobre las cosmovisiones de personas de diversos
orígenes culturales. El objetivo es desarrollar una práctica culturalmente receptiva que aborde
la diversidad cultural de los individuos, familias y comunidades involucradas (26). Los
profesionales culturalmente sensibles demuestran una capacidad para interactuar y
comunicarse con empatía con personas cuyas identidades culturales y antecedentes pueden
diferir de los suyos. La siguiente cita destaca la importancia de la conciencia y la empatía.
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“Primero que nada, necesitas tener empatía. Necesitas ser capaz de simpatizar con
las personas que han vivido y experimentado cosas que probablemente nunca te has
imaginado. Ellos han llegado a un nuevo país lidiando con la muerte y el trauma,
poniendo a sus hijos en el agua solo porque esto es lo mejor que pueden hacer, para
[Entonces] llegar a un país y enfrentar el racismo, la pobreza, las malas condiciones
de vida, las diferencias culturales…Así que, antes que nada, hay que comprender
todas estas cosas”. (Profesor de terapia ocupacional, Chipre)
La formación en competencias interculturales es necesaria para funcionar eficazmente
como individuo y organización dentro del contexto de las creencias, comportamientos y
necesidades culturales que presentan las comunidades (27).

2.1.3.1 Humildad cultural
Las definiciones de competencia cultural han evolucionado para incorporar el papel de
la humildad cultural. Hook y sus colegas conceptualizan la humildad cultural como la
“capacidad de mantener una postura interpersonal orientada al otro (o abierta al otro) en
relación con los aspectos de la identidad cultural que son más importantes para la [persona]”
(28 p2). La humildad cultural considera la naturaleza dinámica, creativa y siempre cambiante
de la cultura de los individuos, dentro de una multitud de intersecciones.
Los profesionales culturalmente humildes se involucran en un compromiso de por vida
con la evaluación personal y son conscientes de sus limitaciones. Adoptan una perspectiva
abierta y centrada en el otro, y abordan los desequilibrios de poder heredados en las
relaciones entre quienes brindan y reciben el apoyo psicosocial (29). De esta manera, los
profesionales pueden construir relaciones positivas y alianzas terapéuticas más fuertes,
reparando rupturas culturales y valorando las diferencias de valores.
“Si queremos que [los profesionales] trabajen con los refugiados, entonces deben
comprender el concepto de privilegio. Necesitan comprender la diversidad. Necesitan
comprender la estructura y las políticas sociales y cómo estas [sostienen] el poder.
Eso los preparará mejor para trabajar con refugiados, pero también los preparará mejor
para analizar a su propio país”(Conferencista e investigador de terapia ocupacional,
Holanda)
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La reflexión de este profesional ilustra que la autoconciencia es esencial para fomentar
la humildad cultural.

2.1.3.2 Entrevista de formulación cultural (EFC)
La entrevista de formulación cultural (EFC) es una herramienta desarrollada en
psiquiatría que puede ayudar a estructurar y promover prácticas dialogadas (30). Las prácticas
dialogadas se refieren a cómo se pueden abrir y reconocer diferencias y similitudes de
relevancia en un encuentro clínico. El EFC es una herramienta que requiere de un profesional
reflexivo, que es consciente de los problemas relacionados con la relevancia cultural. El EFC
se ha utilizado en contextos multiculturales en varios países y se ha acompañado de la quinta
edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales como un recurso
valioso para los profesionales (30). La herramienta puede ayudar a los profesionales a
operacionalizar y poner en práctica el proceso de obtención de elementos culturales
relevantes con respecto a la planificación de la salud mental.
El surgimiento del EFC surge del reconocimiento de la experiencia del proveedor de
atención en salud , las vías de búsqueda de atención y las percepciones de la salud y la
angustia en contextos multiculturales. Una de las ventajas importantes del CFI es que está
pensada para ser realizada de forma narrativa, lo que facilita el diálogo sobre temas relevantes
para el entrevistado. Un enfoque narrativo ayuda a crear un flujo que respeta y considera el
ritmo del entrevistado y valida su propia narración sobre sus experiencias de sufrimiento, de
una manera humanizadora.
En la clínica, habilitar las narrativas de los entrevistados puede mejorar el compromiso
y la alianza mediante el reconocimiento de expresiones de estrés, salud y participación
culturalmente relevantes. El EFC aborda varios dominios y contextualiza las respuestas al
incluir preguntas sobre las perspectivas del otro sobre el mundo social y local del entrevistado,
sobre el significado que le representa y las implicancias de las necesidades psicosociales. La
información recopilada a través del EFC incluye: a) definición cultural del problema, b)
percepción cultural de la causa, contexto y apoyo, c) factores culturales que afectan el auto afrontamiento y la búsqueda de ayuda pasada y d) factores culturales que afectan la búsqueda
de ayuda actual ( 31).
El objetivo del EFC es ayudar a los profesionales a calibrar la presentación que la
persona hace de sí misma con un trasfondo sociocultural determinado. Por tanto, la
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calibración reduce el riesgo de patologización excesiva o aludir variantes culturales que
pueden afectar de las expresiones de salud y enfermedad. Utilizando la información
recopilada, el EFC lo guiará para delinear un plan de apoyo y negociarlo con el entrevistado
y los miembros relevantes de su red social. Esta negociación del plan de apoyo puede
maximizar el compromiso y la posibilidad de proporcionar un plan de apoyo psicosocial
adecuado y relevante. Es importante recibir una capacitación introductoria al EFC que pueda
ayudarlo a sentirse seguro al plantear preguntas narrativas, y preguntas de seguimiento de
una manera relevante y fluida.

2.2. Sustentabilidad y estrategias a largo plazo mediante la cooperación
interdisciplinaria

©Photo by Marc Sanye
Viñeta: Consecuencias de visiones a corto plazo

Este es un extracto del relato de un profesional luego de una visita a un asentamiento en
Gotemburgo, en el sur de Suecia. Al hablar con un joven procedente de Afganistán que había
estado viviendo en esta instalación durante seis meses, el profesional se interesó por la vida
cotidiana del joven: “Me dijo que hubieron algunos días en los que diferentes agencias venían
durante un mismo día a proponer actividades. De alguna manera [las actividades son] muy
similares, cada una en un rincón diferente del lugar, sin siquiera coordinarse entre ellas. Por
el contrario, el resto de los días son sencillos, sin actividades interesantes y motivadoras que
realizar. Me dijo; a veces la gente viene aquí, son muy simpáticas y todo, pero no los vuelves
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a ver, entonces aprendes a no hacerte ilusiones”. El profesional quedó impresionado por esta
falta de coordinación y planificación.

Las trayectorias de migración forzada de refugiados desafiaron la noción de
planificación sostenible debido a la inestabilidad que caracteriza estos procesos migratorios.
Esta inestabilidad debe entenderse geográficamente, de acuerdo al estatus legal e incluso
emocionalmente. Durante las fases iniciales en el país anfitrión, la vivienda es un tema
importante y, en casos donde se requieran mudanzas repetidas, será un desafío coordinar los
recursos cuando se muden a otras comunas o ciudades del país. El estatus legal también
jugará un papel importante en términos de qué oportunidades estarán disponibles para la
inscripción y participación del refugiado. Por ejemplo, estudios de idiomas, estudios
complementarios, convalidación de estudios, formación profesional, etc.
La sostenibilidad y la planificación a largo plazo van de la mano, y dependerá en gran
medida del contexto y de la población específica con la que se esté trabajando. Por lo tanto,
es importante que usted y el equipo interdisciplinario con el que trabaja puedan evaluar las
posibilidades a corto y largo plazo de los servicios de soporte específicos que se estén
proporcionando. Esta evaluación le proporcionará información de contacto para las redes que
se necesitarán construir a lo largo del proceso (32,33).
"Percibimos la sostenibilidad como la continuación de las habilidades para la vida y
beneficios para la salud de la comunidad que tratamos de brindar facilitando
actividades circenses, pero no necesariamente consiste en las actividades circenses
en sí. Trabajar para la continuación de nuestras actividades circenses nos permite
centrarnos en la marca u organización. Evaluar la sostenibilidad basada en la
continuidad de los beneficios sociales y emocionales para la salud que promueven
nuestras actividades es lo que consideramos más importante". (Terapia ocupacional,
CircusAid, EE.UU.)
Como se ilustra en la cita anterior, incluso si trabaja en colocaciones temporales para
refugiados, es importante pensar en la sostenibilidad. La sostenibilidad no siempre se
vinculará con el apoyo que se está proporcionando. Sin embargo, al capacitar y trabajar en el
desarrollo de habilidades, estrategias y formas de enfrentar desafíos con sus participantes,
irán adquiriendo habilidades para la vida que pueden aplicar una vez que los servicios de
apoyo ya no estén a su alcance. En la figura se pueden ver todos los componentes generales
que deben abordarse mediante el enfoque comunitario propuesto por la Organización Mundial
de la Salud (34). La cooperación interdisciplinaria facilitará el abordaje de estos componentes
en diferentes fases del proceso y en contextos específicos. Los elementos clave para la
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cooperación interdisciplinaria son: a) crear programas responsables, b) establecer objetivos
accionables, c) tener directrices sólidas para producir resultados tangibles y d) apuntar a
resultados sostenibles y asociaciones con otras organizaciones comunitarias.

2.2.1 Necesidad de apoyos a largo plazo
Debido a la trayectoria migratoria forzada y a los riesgos asociados con las fases de la
misma, es importante entender que reconstruir un proyecto de vida y restaurar la fe en la
humanidad podría ser un proceso a largo plazo (35). A menudo, las experiencias traumáticas
resultan de la exposición a riesgos en estas fases de migración forzada. La estabilizar las
necesidades básicas debe ser lo primero en lograr. Con necesidades básicas nos referimos
a vivienda, seguridad, ropa, alimentación y atención médica básica (36). Una vez que dichas
necesidades hayan sido cubiertas, es importante proporcionar una guía básica para investigar
las organizaciones clave con las que se cuenta en el país anfitrión. Por ejemplo, el sistema de
atención de la salud, la oficina de migración, la oficina de empleo y el sistema educativo. Es
importante proporcionar apoyo para transitar por estos sistemas porque pueden funcionar de
manera diferente a lo que la persona conocía en su país original. El estatus de asilo podría
tardar mucho tiempo en concederse. Este período de tiempo -de espera- ha sido identificado
como perjudicial para la salud, la esperanza y la integración en la nueva sociedad (37).
Después de que el país anfitrión conceda permiso para quedarse y la vivienda haya sido
regulada; las escuelas de idiomas, la educación y la capacitación laboral se llevarán a cabo
en el mejor de los casos. Tales actividades pueden ser ofrecidas por programas formales
situados en diferentes lugares de acuerdo con las disposiciones de diferentes países. Como
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pueden ver, estos son años intensos en los países anfitriones, y en el caso de refugiados con
problemas de salud esto podría presentar desafíos aún mayores.
Cuando se pone en contacto con una persona que ha experimentado una situación
migratoria de este tipo, es importante identificar en qué fase se encuentra actualmente.
Además, es importante considerar cómo su salud en general ha sido atendida o descuidada
debido a necesidades más urgentes. Una vez que se han establecido sus necesidades
atención sanitaria, es importante crear un plan estable y a largo plazo de apoyo. Esto no sólo
es importante debido a las complejas, integrales y diversas necesidades de apoyo que la
persona puede tener, sino también -y tal vez lo más importante- para restaurar la esperanza
y un proyecto de vida.
Ya sea que su servicio de apoyo psicosocial se encuentre dentro del sistema social o
de atención médica, dedicarse a generar relaciones estables y de confianza es
extremadamente relevante. A veces su papel en la clínica será limitado en

tiempo y

posibilidades como para lograr cubrir todos los tipos de apoyo que la persona necesitará. Por
lo tanto, es importante prever esto mediante la creación de una comunidad de apoyo, que
complementará sus actividades de trabajo clínico. Cuestiones como aprender a escribir un CV
o tener un compañero en situaciones importantes podrían ser clave para los procesos de
integración. En algunos casos, estos problemas pueden salir a la superficie en las reuniones
de grupo. Es por esto que es importante crear una cultura grupal que pueda contener
emocionalmente, de una manera positiva y realista, las narrativas de los refugiados.
Es importante tener en cuenta que el sistema sanitario y social está organizado en pasos
lógicos secuenciales. Sin embargo, las propias experiencias de los refugiados no coincidirán
necesariamente con estas estructuras. Las expresiones relacionadas con el sufrimiento, la
frustración o la desesperación no obedecen la lógica o no necesariamente estarán en sintonía
con los servicios previstos. Es importante entonces que se establezcan planes a largo plazo,
relaciones y una red social en la comunidad. Voluntarios capacitados, familiares y amigos son
importantes para detectar la desestabilización en la comunidad y buscar ayuda a tiempo.
(37,38)

2.2.2 El camino al empleo
Puede ser pertinente pensar en el trabajo en un contexto más amplio que va más allá
del empleo remunerado y socialmente determinado (39). Por ejemplo, el trabajo puede incluir
tareas no remuneradas o servicios no reconocidos, como las tareas domésticas (por ejemplo,
lavar la ropa o preparar alimentos para otros miembros de una familia) que no se llevan a
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cabo como parte de un servicio remunerado (40). Por otro lado, el trabajo ilegal como algunos
trabajos sexuales, o trabajos de construcción "no registrados" pueden generar un intercambio
de servicios por dinero, pero a pesar de que esto no se reconoce típicamente como empleo
remunerado. Por lo tanto, es pertinente comprender el trabajo como algo que abarca una
amplia gama de actividades en las que participar, que se ve determinado por un contexto
sociopolítico (41-44). Conceptos clave como el retorno al trabajo, la búsqueda de recursos y
(des)empleo harán hincapié de diferentes maneras en procesos dinámicos que incluyen pero
no se limitan exclusivamente a los objetivos relacionados con la participación en el mercado
laboral formal. Considerar la introducción al trabajo es importante en el contexto de la
migración porque la misma implica intrínsecamente moverse a través de diferentes sistemas
sociopolíticos (incluidos los legales), así como a menudo entrar y salir de la vida laboral.
"Quiero tener oportunidades de trabajo, para poder devolverle el dinero que recibo al país
que me ha acogido" (Refugiado)

Como se ilustra en la cita anterior, las oportunidades de trabajo pueden tener múltiples
significados.
Apoyar los caminos hacia el trabajo
Es de alta relevancia situar conceptualmente el trabajo local en el contexto de la vida
cotidiana de la persona, así como comprender el trabajo formal e informal como parte de un
todo. Sin embargo, también reconocemos la necesidad de formas concretas de facilitar la
reflexión sobre por dónde empezar cuando se apoya la entrada en el trabajo remunerado.
Como se ilustra en la siguiente cita, las políticas locales pueden obstaculizar o facilitar la entrada
al trabajo remunerado.

"Es posible que tengas un permiso de trabajo durante seis meses, pero luego te echan
después del período de prueba. Este es un gran problema de Alemania. Se burlan de la gente.
Los inmigrantes lo sufrimos muchísimo, aunque no solo es un problema que nos afecta a
nosotros. (Refugiado).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboró una guía para capacitar a los
proveedores de servicios de empleo sobre cómo facilitar el reconocimiento de las aptitudes
de los trabajadores migrantes (45). Esta guía puede ser uno de varios recursos útiles. Las
recomendaciones genéricas de la guía se pueden resumir como:
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1) Familiarizarse con los conceptos básicos, como quiénes son las partes interesadas objetivo
y qué segmentos del mercado laboral son viables
2) Identificar métodos pertinentes para reconocer las habilidades y competencias de las partes
interesadas refugiadas y migrantes
3) Comprender las necesidades de las partes interesadas desde diferentes perspectivas
4) Identificar las brechas entre los servicios ya disponibles y las necesidades y competencias
identificadas entre los grupos de interesados migrantes
5) Procurar coordinar los esfuerzos y facilitar la puesta en base a las partes interesadas
6) plan de sostenibilidad mediante la incorporación de un seguimiento
Al seguir estos pasos, las alternativas como emprendimientos sociales que buscan
generar soluciones innovadoras en relación con importantes problemas sociales, pueden
resultar como alternativas válidas al empleo remunerado tradicional.
El emprendimiento social puede implicar la creación de una empresa que contrate a
personas que de otro modo puedan tener dificultades para acceder al mercado laboral, como
los inmigrantes en este caso. Este es solo un ejemplo, pero se ofrece como una forma de
mostrar las opciones y la apertura a alternativas que se pueden sopesar en un proceso. Por
último, también es pertinente conocer la necesidad potencial de un apoyo orientado a la
rehabilitación, que debería separarse del apoyo regular hacia el trabajo. En algunos casos
puede ser necesario apoyo de rehabilitación para facilitar la participación en un programa de
entrada de trabajo. Otra guía para la integración, donde también se incluye el trabajo, se
puede encontrar en el proyecto UNINTEGRA (46).
En resumen, consideramos que el trabajo debe estar situado en un contexto local y debe
entenderse como parte de la vida cotidiana, que implica mucho más que un mero empleo
remunerado. Hay una mirada tradicionalista sobre cómo acompañar a la persona hacia un
empleo remunerado. Sin embargo, a veces se necesitan alternativas como las presentadas
en los módulos de aprendizaje de la Caja de Herramientas Educativas. Las alternativas
incluyen la rehabilitación como en el caso de Alnarp, el emprendimiento social como con
OSONAMENT, u otras iniciativas comunitarias situadas como el Breakout Café. Este
segmento ofrece algunos pasos genéricos y referencias como una forma de desencadenar
reflexiones.

2.2.3 Organización
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En primer lugar, es alentador establecer que ha habido y sigue habiendo una amplia
variedad de personas que se relacionan con refugiados y solicitantes de asilo para apoyar su
bienestar. Individuos y grupos; organizaciones privadas, no gubernamentales y estatales;
expertos y aficionados; simplemente personas que quieren marcar la diferencia y apoyar a
quienes lo necesitan. El número de actores que llevan a cabo continuamente actividades con
los refugiados ha sido una observación conmovedora durante este proyecto. Sobre todo
porque a lo largo de este período, el clima social y político se ha vuelto cada vez más hostil.
Sin embargo, la buena intención por sí sola no equivale a un resultado exitoso, o siquiera
útil. Por el contrario, como lo describe un joven afgano: "incluso puede causar más daño". La
sobreabundancia contrastante de las actividades ofrecidas en un día, aumenta la sensación
de desolación y vacío en todos los demás días. Además, puede ser estresante si el joven de
repente debe elegir entre tantas actividades ofrecidas.
Hay muchas razones por las que un refugiado puede no ser capaz de acceder a los
servicios de atención psicosocial. Estas razones pueden incluir miedo a que la información
que ellos brinden sobre su situación pueda ser posteriormente utilizada en su contra con
respecto a sus permisos. También pueden enfrentarse a estereotipos sociales y culturales en
relación con la salud mental, o bien desconocer sobre los servicios existentes, por nombrar
sólo algunos ejemplos posibles. Se debe prestar atención incluso a la forma en que las
organizaciones manejan la documentación de información confidencial, para que sea de
manera segura.
"Lo que experimentamos fuertemente es que muchos inmigrantes están bajo mucha
presión. Hay un gran miedo contra la estigmatización que podrían sufrir si utilizan
nuestros servicios psicosociales. Es por eso que la información de salud y la
psicoeducación, además del apoyo psicosocial, es una parte principal de nuestro
trabajo. Nos ocupamos del miedo a la estigmatización. También se puede llamar
"culpar". [Hay] temor de que cualquier información que se nos ha confiado, se transmita
a terceros. Se necesita confidencialidad. Nos enfrentamos a su temor de que la
información pueda pasarse a cualquier servicio secreto". (Psicólogo, Alemania)
Cuanto más tensa psicosocialmente esté una persona, más problemático puede ser
para ella participar en actividades de apoyo o incluso asistir a los servicios de salud mental,
si están disponibles. Debido al sistema de apoyo fragmentado, los problemas de salud mental
pueden pasar completamente desapercibidos. Por lo tanto, se requiere un sistema
organizativo con un papel de coordinación claro. El examen de salud (a menudo estructurado)
que se realiza a la llegada, se centra en los aspectos de salud física. Esto es insuficiente,
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especialmente en lo que respecta a los aspectos de salud mental. En el contexto local debe
establecerse un sistema coordinado de seguimiento, con vínculos interdisciplinarios con los
servicios comunitarios. Idealmente, el elemento coordinador consiste en servicios de atención
primaria, que integran la atención física y de salud mental, o un equipo de atención primaria
que entienda las necesidades de salud mental de los refugiados. Esto será dependiendo del
contexto y los recursos disponibles.

2.2.4 Estrategias de coordinación
Las normas internacionales de trabajo humanitario requieren "mecanismos de
coordinación como los sistemas de grupos" (47, p72). Esto significa que se designa una
agencia u organización específica para coordinar un área, como la salud, la nutrición, el
refugio o la protección. Esto tiene como fin gestionar el flujo de información y garantizar una
cobertura integral de las necesidades de todos los refugiados, así como también de los demás
actores en un lugar determinado. En un campo de refugiados en Grecia, por ejemplo, esto se
traduciría como la organización encargada de coordinar la asistencia sanitaria que lleva a
cabo reuniones periódicas con todos los agentes de la salud. La organización coordinaría
quién realiza los exámenes primarios, qué actores se hacen cargo, qué servicios
especializados están involucrados y con quién. Ellos coordinarían también el posterior
seguimiento para asegurarse de que la persona realmente ha recibido tratamiento y está
mejorando. Estas reuniones también incluirían colegas interdisciplinarios de los sectores de
la educación y la protección para garantizar un enfoque holístico sobre la salud mental y el
apoyo psicosocial. Nadie podrá prestar servicios de salud o actividades de apoyo psicosocial
sin la aprobación de la organización coordinadora. Esto garantiza un enfoque holístico de la
salud con servicios complementarios en el mayor número de días posible, en lugar de que
cada organización ofrezca las mismas actividades el mismo día.
Esta estrategia de coordinación se puede adaptar a su contexto local, según sea
necesario. En Alemania, muchos centros de alojamiento para refugiados tienen un trabajador
social que desempeña el papel de coordinación. La trabajadora social está en estrecho
contacto con los refugiados que viven en los centros, reuniéndose y discutiendo regularmente
con ellos sus necesidades actuales. También se encargan de coordinar y programar
actividades en el centro. Ellos toman el papel de la divulgación comunitaria y establecen
conexiones con clubes locales, organizaciones y otros actores, funcionando como un puente
entre la comunidad y los refugiados. Por un lado, los actores comunitarios pueden ser
invitados al centro e incorporarse a las actividades en función de las necesidades. Y, por otro
lado, los refugiados pueden estar conectados con personas dentro de la comunidad, como
por ejemplo para unirse a un club deportivo dos veces por semana.
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No importa cómo sea su contexto laboral, usted tiene que establecer un papel de
coordinación con el fin de proporcionar un sistema de apoyo psicosocial funcional. Este papel
debe adoptar un enfoque interdisciplinario y conectar a otros actores con el entorno.

2.2.5 Enfoques participativos y basados en las necesidades
La participación de la comunidad en el desarrollo de actividades ha sido un elemento
clave establecido desde hace mucho tiempo para lograr una programación pertinente y
sostenible (48, 49). Desafortunadamente, muchos servicios todavía se desarrollan con un
enfoque descendente en lugar de incluir a los refugiados en la planificación de servicios
psicosociales para crear servicios pertinentes, relevantes y significativos.
El entorno incierto y cambiante (particularmente en los países de tránsito) en el que se ofrecen
servicios de apoyo psicosocial a los refugiados, implica que uno debe ser flexible. La
flexibilidad implica el manejo de diferentes actividades basadas en la retroalimentación
continua recibida del monitoreo y la evaluación participativa.
Un concepto de programación participativa y basada en las necesidades son los
métodos que se encuentran en el enfoque de Evaluación Rural Participativa (ERP). ERP "hace
uso de diálogos semiestructurados y debates grupales informales pero guiados. La interacción
se mejora con herramientas de visualización y diagramación. Símbolos, modelos, recortes,
dibujos, piedras, semillas, palos, hojas -todos estos ayudan a involucrar a los expertos y
forasteros a un intercambio animado y ayuda a generar un análisis en conjunto de la
información que se genera" (50, p 21), incluso con habilidades de lenguaje limitadas. Todas
las actividades siguientes, en parte adaptadas al contexto de los refugiados, se extraen de la
Guía de Evaluación Rural Participativa (50).

2.2.6 Elegir su equipo de Evaluación Rural Participativa (ERP)
Un buen lugar para empezar es familiarizarse con el entorno inmediato donde sus
participantes pasan su vida cotidiana

● Elija un pequeño grupo de refugiados (8–12 personas) que estén interesados en participar
en la actividad. Trate de ser consciente de la heterogeneidad y también de los posibles
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conflictos potenciales que pueden derivar de las diferencias de los participantes, por
ejemplo, en términos de edad, sexo, país de origen, estado (familia), tiempo ya pasado en
el centro de alojamiento. Trate de encontrar un buen equilibrio entre incluir todos los
"grupos" de refugiados que viven en el centro de alojamiento o asentamiento,
representando de manera proporcional a cada uno.

●

Incluir dos miembros del personal del centro de diferentes disciplinas, que trabajen con
los refugiados a diario (por ejemplo, trabajador social, terapeuta, psicólogo, profesor)

●

Construir trabajo en equipo antes de empezar

●

Acordar cómo se organizará el equipo: ¿Quién debe hacer qué, cómo y cuándo?

NOTAS: Debe prevalecer en el trabajo en equipo interdisciplinario una dinámica no
competitiva. Es muy útil establecer un vínculo estrecho con alguien de la administración del
centro de alojamiento o asentamiento de refugiados. Esta persona puede colaborar con la
provisión de recursos a lo largo de sus actividades (por ejemplo, espacio físico disponible para
trabajar, agua y tazas para todo el equipo o más papel y utensilios de dibujo si es necesario).

2.2.6.1

Caminata comunitaria

¿Qué es?
Es una caminata, o serie de caminatas a lo largo de la comunidad (En el campo de
refugiados, el asentamiento o donde sea que el centro de refugiados esté ubicado). La misma
permite realizar una observación directa y recibir de primera mano información sistemática
sobre las condiciones físicas, sociales, culturales y económicas de la comunidad.

Uso de la información obtenida
·

Ofrece una visión general de las condiciones generales de la comunidad desde la

perspectiva de los refugiados
·

Se centra en los lugares y lugares de interés importantes para los refugiados

·

Sirve como actividad preliminar para la preparación de mapas y diagramas

·

Ayuda a cotejar la información obtenida de otras fuentes y herramientas

Pasos sugeridos
1) Prepare a su equipo de ERP para caminar y mostrar puntos de la comunidad.
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2) El paseo no debe limitarse sólo a las carreteras o caminos principales. En la medida de lo
posible, aléjese de la carretera principal. Camine por áreas representativas para la
comunidad y su gente.
3) Trate de llegar a una zona elevada donde se pueda tener una buena vista de toda la zona.
4) Observe, pregunte y escuche. Las condiciones físicas aparentes pueden incluir estructuras,
cuerpos de agua, áreas verdes o patrones de uso de la tierra. Las características
socioculturales incluyen, por ejemplo, lugares de reunión, estructuras religiosas, centros
escolares y de salud. Las características económicas observables incluyen las
condiciones de la carretera (y las redes), los tipos de vivienda, el suministro de agua, las
tiendas y los mercados, los productos locales, la comunicación y medios de transporte.
5) Haga paradas cortas en el camino. Invite a las personas que se unan al paseo para esbozar
las áreas por las que ha pasado.
6) También hable con aquellos a los que te encuentras en el camino. Pueden chequear o
explicar algunas de sus observaciones.
7) Volver a la “base” e iniciar los preparativos para hacer un mapa de la comunidad, o alguna
otra actividad similar (por ejemplo, un mapa social o un diagrama de movilidad)

2.2.6.2

Mapa comunitario

¿Qué es?
Un dibujo básico que identifica los límites de la comunidad y los principales patrones
biofísicos del uso de la tierra, puntos de referencia e infraestructuras dentro de la comunidad.
El objetivo de esta actividad es identificar ciertas condiciones para empezar a planificar otras
actividades comunitarias y tener un diálogo reflexivo con los participantes.

Uso de la información obtenida
·

Permite una evaluación inicial de las condiciones generales y la infraestructura en el área

·

Sirve como herramienta de planificación para iniciar proyectos en el área

·

Proporciona información de referencia para el seguimiento y el progreso de la evaluación

más adelante
·

Sirve como referencia para la construcción de otras herramientas, como un mapa social

o un diagrama de movilidad
Pasos sugeridos
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1) Pida a todos los miembros de su equipo de ERP que dibujen en una hoja grande de papel
(es decir, en la mesa o en un rotafolio) los principales puntos de referencia de la comunidad,
tales como carreteras, caminos o fuentes de agua en la comunidad. También puede agregar
direcciones según los puntos cardinales (norte, sur, este, oeste).
2) Indique patrones generales de uso de la tierra, como bosques o tierras agrícolas,
estructuras o casas más grandes, parques u otras áreas verdes, etc.
3) Agregue estructuras comunitarias prominentes como lugares de reunión o salones,
escuelas, centros de salud, lugares de culto, tiendas y mercados, medios de transporte, etc.
4) Los límites de la comunidad deben estar marcados en el dibujo y los nombres de las
comunidades vecinas también deberán estar escritos.
Ejemplo: Mapa comunitario1

2.2.6.3

Mapa social

¿Qué es?
Es un dibujo que indica cómo se encuentran distribuidos en el espacio los hogares en
la comunidad. Se debe colocar algún tipo de marca sobre aquellas que representen un valor
social para la comunidad o sean propias de actores comunitarios importantes.
Uso de la información obtenida

1

Reproduced with the kind permission of Blesilda M. Calub (50, p28)
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● Da una idea general de la situación socioeconómica y el estado de bienestar de la
comunidad.
● Ayuda a identificar quiénes son los actores socialmente importantes en la comunidad y
dónde se encuentran mediante el uso de indicadores.
● Ayuda a identificar y pensar sobre las áreas de la comunidad económicamente
desfavorecidas.
● Enfoca los esfuerzos de apoyo en las personas y sectores desatendidos de la comunidad.
Pasos sugeridos
1) El mapa de la comunidad dibujado anteriormente se superpone con un plástico u otra hoja
transparente. En esta hoja transparente, se dibujan las casas de la comunidad y las
estructuras más grandes.
2) Los refugiados piensan indicadores que puedan usarse para mostrar la importancia social
o el nivel económico de un hogar o institución. Por ejemplo, se les puede pedir que
indiquen qué casas son estructuras cementadas y cuáles son refugios temporales (en un
asentamiento de refugiados) o identificar casas recién construidas y bien ubicadas contra
casas viejas, húmedas y mal mantenidas (en la comunidad alrededor de un centro de
alojamiento de refugiados en Alemania). Otros indicadores que pueden usarse son el
número aproximado de personas que viven en casas, por ejemplo hogares con (muchas)
familias o monoparentales, o bien lugares que ofrecen servicios comunitarios específicos,
como por ejemplo clubes juveniles u oficinas de asesoramiento de cualquier tipo, pero
también instituciones de riqueza y poder como bancos, líderes locales, gobiernos locales
u oficinas de ONG.
3) Al utilizar símbolos para cada indicador, se marca en el mapa las diferencias de los
estados socioeconómicos entre las diferentes estructuras y áreas.
Incluso si usted no puede abordar los problemas que pueden surgir de manera directa,
puede crear un plan para encontrar soluciones para problemas específicos de vivienda. Lo
más importante es que estos conocimientos le proporcionarán información valiosa sobre las
condiciones de vida, las prioridades, las necesidades y los recursos de la comunidad.
NOTA: Sea creativo y adapte los indicadores a su contexto local. Puede agregar más
indicadores si es necesario, mientras discute lugares y aspectos de importancia para los
miembros de su equipo de ERP y / o la comunidad en general.
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Ejemplo: Mapa social2

2.2.6.4

Mapa de movilidad

¿Qué es?
Un mapa que muestra los patrones de movimiento de los refugiados entre su
alojamiento y lugares dentro de la comunidad, así como fuera de las fronteras de la
comunidad: ¿A dónde va la gente y por qué motivo? ¿Qué tan frecuentes son las visitas, cuál
es la distancia que suelen recorrer y qué es importante sobre el lugar visitado?
Uso de la información obtenida
● Da representación visual de las interacciones sociales y económicas de la comunidad.
● Indica servicios o recursos disponibles a través de movimientos que ocurren dentro de la
comunidad.
● Reflexiona sobre qué recursos o servicios faltan en la comunidad y qué intervenciones
podrían usarse para conseguirlos.
● Indica las opciones y capacidades que tienen los refugiados para lograr su autosuficiencia
y la autorrealización.

2

Reproduced with the kind permission of Blesilda M. Calub (50, p30)
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Pasos sugeridos
1) Plantee una discusión sobre los lugares que los refugiados o su equipo de EPR visita.
Haga una lista de los mismos
2) Dibuje un círculo en el medio de una hoja de papel, que represente el centro de refugiados
o su vivienda temporal. Luego, dibuje un segundo círculo más grande alrededor del mismo
que represente los límites de la comunidad.
3) Pídale al grupo que escriban los nombres de lugares a los que concurran. Anímelos a
representar los lugares utilizando símbolos, especialmente si algunos de los participantes
son analfabetos.
4)

Ahora, pídale a su equipo de EPR que ubiquen los lugares que han escrito en las hojas
de papel alrededor del círculo central (alojamiento o vivienda), ya sea dentro o fuera del
límite de la comunidad.

5) Pídales que unan dichos lugares con líneas al círculo central. Las líneas deben representar
algo en particular, es decir, las líneas más gruesas pueden significar visitas más
frecuentes. Anímelos a hacer esto para todos los demás lugares visitados, uno por uno.
6) Agregue el modo de transporte y el tiempo aproximado para recorrer la distancia, p. Ej.
andando / 45min o bus / 15 min / 3,20 €. Haga esto para cada ubicación / lugar.
7) Pregunte a su grupo de EPR si hay otros lugares de interés o importancia a los que no se
pueda llegar desde el alojamiento / vivienda. Escríbalos en el mapa y déjelos sin conexión
(sin línea).
8) Pregunte a su grupo de EPR si hay otros lugares a los que se puede llegar desde el
alojamiento / vivienda en modo de transporte, pero que ninguno de los participantes o
personas de su entorno (familia, grupo de personas con las que pasan el tiempo)
efectivamente vayan. Escríbalos en el mapa y conéctelos con una línea de puntos.
9) Pídale a su grupo de EPR que identifique lugares que representen riesgos o peligro para
ellos. Estos pueden ser lugares en los que los refugiados han experimentado
discriminación o delitos, pero también pueden ser áreas en las que simplemente se sienten
incómodos para frecuentar por cualquier motivo.
10) Anime a sus participantes a agregar aspectos importantes a todos los lugares en forma de
símbolos o por escrito. Haga una lluvia de ideas y sobre aspectos que podrían
representarse. Incluya lugares de interés, el propósito y la importancia de visitar los
lugares, la frecuencia de las visitas, quién viaja principalmente (es decir, hombres,
mujeres, familias), si hay mercancías específicas que se transportan hacia afuera o hacia
adentro en estas rutas, etc.
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NOTA: Dependiendo del conocimiento y las capacidades de su equipo de PRA, puede dibujar
este mapa usando las indicaciones de los puntos cardinales (Norte, Sur, Este, Oeste).
Ejemplo: mapa de movilidad 3

2.2.6.5

Diagrama de flujo de bienestar psicosocial

¿Qué es?
Un bosquejo de los elementos, lugares o personas relevantes para el bienestar de los
refugiados. Las líneas y flechas indican la interrelación de esos elementos, lugares o
personas.
Uso de la información obtenida
● Ofrece una descripción general de todos los aspectos importantes para el bienestar
psicosocial de los refugiados en ese centro de alojamiento o campamento.
● Muestra las relaciones de diferentes personas con componentes dentro y fuera de la
comunidad.

3

©Ramona Grützner. Reproduced with the kind permission of Ramona Grützner.
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● Indica la relevancia de actores o actividades psicosociales específicos presentes en la
comunidad
● Proporciona una idea de la falta o la presencia de servicios psicosociales en la comunidad.
● Proporciona la base para planificar sus servicios y actividades psicosociales, que deben
basarse en las necesidades de los refugiados y complementar las estructuras ya
existentes.
Pasos sugeridos
1) Pida a los refugiados de su grupo de ERP que piensen en personas, lugares, actividades y
cosas en su comunidad que los hagan sentir bien. Pueden ser actividades que disfruten o que
les den calma, pueden ser lugares en los que se sienten seguros, cosas que les hagan sonreír
o personas con las que pueden hablar cuando están tristes y que los hacen sentir mejor de
alguna manera. Se puede incluir todo lo que tenga un efecto positivo en su bienestar
psicosocial. Pídales que escriban o dibujen estos elementos en pequeñas hojas de papel de
un color específico, p. Ej. verde.
2) Tome una hoja grande de papel y dibuje un hombre (que simboliza a los hombres), una
mujer (que simboliza a las mujeres) y una familia (que simboliza a los niños) extendidos sobre
el papel.
3) Pida a sus participantes que coloquen los elementos entre los tres tipos de personas, de
modo que puedan conectarse con la persona o personas relevantes. Agregue líneas con
flechas que indiquen si el tipo de persona “va” al elemento o si es algo que “llega” a la persona.
Por ejemplo, una flecha puede ir de la mujer al “(super) mercado”, pero otra flecha puede
indicar desde el “curso de idiomas” tanto al hombre como a la mujer que asistan. Esto puede
deberse a que el curso se lleva a cabo dentro del centro de alojamiento de refugiados o
asentamiento y asisten tanto hombres como mujeres. Las flechas también pueden apuntar en
ambos sentidos, por ejemplo, en el caso de que un entrenador del club de fútbol local venga
a ofrecer capacitación a los niños dentro del asentamiento una vez por semana. Sin embargo,
algunos niños también se unen al entrenamiento de la liga local fuera del asentamiento en el
club de fútbol de la comunidad local.
4) Pídale a su grupo que considere si ciertas actividades o lugares, etc., producen elementos
específicos que apoyen su bienestar psicosocial. P.ej. a los niños les gusta ir a la escuela
porque se divierten con otros niños, hay un parque infantil y les sirven una comida caliente.
(Trate de averiguar qué es exactamente lo que los hace sentir mejor acerca del lugar.
Permítales explicar en profundidad para una mejor comprensión de sus necesidades).
5) Ahora, pida a los refugiados que piensen en personas, lugares, actividades y cosas que
solían hacerlos sentir mejor pero que sienten que faltan en su comunidad actual. Pídales que
escriban o dibujen los elementos en pequeñas hojas de papel de un color diferente, p. Ej. rojo.
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6) Repetir los puntos 3) y 4) para estos elementos que faltan en la comunidad.
Ejemplo: diagrama de flujo de bienestar psicosocial

2.2.6.6

Ranking de problemas

¿Qué es?
Es una matriz que identifica, compara y plantea un orden de prioridades sobre los
problemas que expresan los refugiados. Sirve como base para enfocar y determinar
recomendaciones, soluciones y alternativas para los mismos.
Uso de la información obtenida
• Identifica los principales problemas de la comunidad
•Centra la discusión y el análisis en los problemas más importantes para los refugiados.
• Sirve como base para buscar alternativas o diferentes soluciones a los problemas.
Pasos sugeridos
1) Enlistar los problemas en una hoja. Los problemas con similitudes pueden ser agrupados.
2) A cada participante se le otorga 3-4 marcadores (ya sean piedras, pins, imanes, depende
en qué superficie se esté trabajando). Usualmente el número de marcadores utilizados es
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la mitad de los problemas delimitados. El participante pone cada marcador en los primeros
3 o 4 problemas que considera más importantes, y luego se pone a votación.
3) Se cuentan cuántos votos tuvo cada problemática y se le indica un puntaje numérico
4) Se ordenan los problemas del más importante (el que más votos tuvo) al menos importante
(el que menos votos tuvo).
Nota: Dependiendo de la diversidad del grupo, los problemas prioritarios de algunos
refugiados pueden diferir o incluso ser irrelevantes para otros. Por lo tanto, nunca se llegará
a que todos estén conformes con una actividad, y siempre necesitará desarrollar una gama
de servicios.
Ejemplo: Matriz de ranking de problemas

2.2.6.8 Diagrama de partes interesadas
¿Qué es?
Un boceto que indica las partes interesadas relevantes. Las partes interesadas pueden
ser personas, instituciones u organizaciones. Las líneas y flechas muestran las relaciones, los
servicios y la interacción entre la comunidad o los individuos. El grosor de las líneas, las
direcciones de las flechas y el tamaño de los círculos pueden variar para indicar el grado o la
intensidad de las relaciones.
Uso de la información obtenida
• Muestra las organizaciones, agencias, instituciones o personas que trabajan con la
comunidad.
• Describe el tipo y el alcance de las relaciones que existen entre la comunidad y las
organizaciones en el área.
• Tal vez se use para identificar otras organizaciones que aún no operan en el área, pero que
se perciben como necesarias.
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Pasos sugeridos
1) Los profesionales identifican las diferentes organizaciones, agencias, instituciones o
individuos que brindan servicios o aportan información a la comunidad de refugiados.
2) Los nombres de organizaciones, etc. son escritos en hojas de papel; una organización por
hoja.
3) Además, se pueden dibujar círculos en las hojas de papel para indicar la influencia de una
institución según la percepción de los profesionales y / o la comunidad de refugiados.
4) En un área amplia (mesa, piso o papel marrón) se dibuja la comunidad en el centro. Los
trozos de papel del paso 2 son distribuidos por la comunidad.
5) La distancia de las organizaciones al círculo comunitario puede indicar hasta qué punto la
comunidad de refugiados siente que una organización trabaja en pos de sus intereses.
Cuanto más cerca se encuentra la organización al círculo de la comunidad, mayor es el
rol percibido de esa organización en la misma.
6) Las líneas (sólidas o punteadas) también pueden usarse para representar la fuerza de la
relación entre la comunidad y la organización. Las flechas pueden indicar la dirección
(unidireccional / bidireccional) de los servicios prestados o los beneficios derivados.
Ejemplo: Diagrama de partes interesadas

2.2.6.8

FODA

¿Qué es?
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Es un acrónimo que representa las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Describe y evalúa las fortalezas y debilidades internas de la comunidad o de soluciones que
hayan sido propuestas.También analiza oportunidades y amenazas externas a la comunidad
en sí, pero que pueden afectar la implementación de las soluciones propuestas.
Uso de la información obtenida
• Identifica las fortalezas. ¿Cómo puede la comunidad aprovechar sus fortalezas internas para
que los planes tengan éxito?
• Analiza debilidades. ¿Qué debe hacer la comunidad para superar las debilidades internas
para que los planes no se vean obstaculizados? ¿Cómo pueden responder los profesionales,
las organizaciones, etc.?
• Determina oportunidades. ¿Qué factores externos favorables puede aprovechar la
comunidad para favorecer el éxito de los planes?
• Examina las amenazas. ¿Qué riesgos y obstáculos debe tener en cuenta la comunidad?
¿Cómo pueden las organizaciones externas ayudar a reducir los impactos negativos?
• Sirve como base para tomar decisiones e identificar si la posible solución: (a) se emprenderá
según lo planeado; (b) realizarse con ajustes; o (c) no se lleve a cabo en absoluto.
Pasos sugeridos
El significado de los términos "Fortalezas", "Debilidades", "Oportunidades" y "Amenazas"
se aclaran junto con la comunidad de refugiados.
1) Escriba las categorías “Fortalezas”, “Debilidades”, “Oportunidades” y “Amenazas” como
títulos separados en una hoja grande de papel.
2) Junto con representantes de la comunidad, escriba sus ideas u opiniones por categoría
en tarjetas u hojas de papel. Una idea por tarjeta. Luego, decidan juntos en qué categoría
deben colocarse las tarjetas.
Ejemplo: FODA para “La cocina como actividad comunitaria ”
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2.3 Fortaleciendo comunidades (ejemplo: Escuelas, comunidades locales y
organizaciones)

©Photo by Marc Sanye
Viñeta: Fortaleciendo comunidades
Las comunidades son lugares donde la gente vive y se reúnen en diferentes ambientes de su
vida cotidiana. Esta viñeta trata sobre una organización en Berlín, que apunta a fortalecer
individuos y comunidades.
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“Breakout” es una organización de educación no formal para niños que proceden de familias
en situación de vulnerabilidad. Parte de la misma busca ofrecer un soporte educativo, como
por ejemplo hacer tareas en conjunto con ellos. Otro de sus objetivos es proponer actividades
conjuntas para sus vacaciones o tiempo de ocio. “Breakout” está ubicado entre el barrio
turístico y académico, dentro del cual los trabajadores sociales han identificado que los
jóvenes tienen problemas para encontrar su camino hacia la formación profesional o un
trabajo después de la escuela.
Teniendo esto en cuenta, “Breakout” ha decidido abrir una cafetería ubicada entre otras
cafeterías turísticas del vecindario. La diferencia es que esta permite que otras personas en
situación de vulnerabilidad, como los refugiados, puedan trabajar. Se les da la oportunidad de
realizar una formación profesional en el área gastronómica. Además, el objetivo de “Breakout
Café'' es poder generar redes entre el vecindario y las personas. El fundador del café intenta
crear un ambiente más abierto e inclusivo para todos. Los eventos conjuntos con otros actores
del vecindario, como el mercado navideño, los eventos musicales de verano al aire libre y las
galerías de arte son solo algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo la visión de Breakout.

Photo Breakout-berlin.de
2.3.6 Contextualización
La contextualización en relación con el fortalecimiento de las comunidades implica
reflexionar sobre quién vive en la zona y qué otras organizaciones e instituciones se
encuentran en el barrio. También significa reflexionar sobre la información que uno tiene sobre
la comunidad de refugiados con la que se está trabajando. ¿Sabe usted sobre la orientación
política que tienen los miembros de la comunidad? ¿Cómo es su contexto meso y macro?
¿Quién puede brindarle más información o apoyos?
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La contextualización incluye los desarrollos sociales y políticos. Proyectar ideas para
fortalecer las comunidades es imposible sin tener ideas u opiniones por parte de la comunidad
afectada. Las actividades de ERP, las observaciones, entrevistas y fotografías son ejemplos
de métodos útiles para obtener un mayor conocimiento de qué sucede en la comunidad. La
organización “Breakout” abrió su cafetería tras haberse basado en dichos métodos, entre
otros. La trabajadora social de Breakout Café descubrió que dentro del vecindario donde se
ubica la organización había una gran división. Los adolescentes que venían de familias
vulnerables estaban muy separados de aquellos residentes con un mayor bagaje académico.
Esta cafetería parecía funcionar como un medio para que dicho grupo pudiera vincularse y
generar una relación con los otros, trabajando en simultáneo con las necesidades y los
recursos de la comunidad.
La contextualización incluye la creación de redes a nivel meso, y esto se aplica incluso
a las comunidades de profesionales, como ilustra la siguiente cita:
“Hay una gran oportunidad para Terapistas Ocupacionales como grupo de interés en
puestos de TO de Europa. Hemos estado intentando delimitar durante los últimos años
quién hace qué cosa, intentando construir redes (...-) Creo que la mayor frustración se
debe a que hay una muy pequeña comunidad de TO, y los intereses de los TO por
este área de trabajo son incluso más pequeños. Creo que debemos unir fuerzas y
apoyarnos entre nosotros, en lugar de trabajar individualmente uno al lado del otro.
(Terapista ocupacional e investigador, Paises bajos)
La contextualización también se presenta como una necesidad de comprender tanto
las diferencias como los puntos en común de la situación de los refugiados en Europa, así
como también la situación individual de cada refugiado desde perspectivas a nivel macro:
“Hay un gran riesgo en intentar identificar temáticas comunes para trabajar dentro de
Europa, ya que cada país se rige mediante un sistema completamente diferente.
Debido a esto, las vidas de los refugiados difieren en gran medida según en qué país
se encuentren. Por ejemplo, desde mi investigación en los Países Bajos, se rige a nivel
municipal, (…), cómo es tu vida diaria, qué tan bienvenido te sientes, cómo son tus
oportunidades de trabajo o estudio, el apoyo social que se te brinda… entonces creo
que para mí lo más importante que he aprendido es cuán relevante es el contexto para
la situación de los migrantes ". (Terapista ocupacional e investigador, Paises bajos)
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Con respecto al contexto en el que la comunidad se ve inmersa, será interesante
obtener una perspectiva más amplia sobre sus actitudes políticas. ¿Tiene la comunidad una
mentalidad más abierta para los recién llegados, o hay resistencia contra la novedad o contra
otros?
Para contextualizar sus ideas como profesional, recomendamos hacer un mapa donde
pueda visualizar actores relevantes, direcciones, recursos y necesidades de la comunidad.
Este mapa ayudará a fortalecer el plan comunitario para volverse más inclusiva y receptiva.
Se sugiere utilizar el “Diagrama de partes interesadas” conjunto al “Mapa social” para
identificar los recursos y debilidades de la comunidad.

2.3.7 Equipo interdisciplinario
El apoyo psicosocial, p. Ej. fortalecer comunidades, necesita de un ambiente de trabajo
interdisciplinario para poder identificar los diferentes recursos y necesidades que hay en la
comunidad. El valor de la cooperación interdisciplinaria se encuentra en poder compartir
habilidades, conocimientos y reflexionar sobre la experiencia y las limitaciones profesionales.
Es importante que el equipo interdisciplinario incluya profesionales que sean relevantes
para cubrir las necesidades identificadas de la comunidad. El equipo se involucraría en el
sector social y de salud, en conjunto con otros expertos en relación a la construcción
comunitaria, como por ejemplo arquitectos, dentistas, planificadores urbanos. Para lograr
objetivos sostenibles, los miembros de la comunidad también participan de manera activa en
el equipo de trabajo.
En lo que respecta a la complejidad del apoyo psicosocial, sugerimos incluir en el equipo
de trabajo a trabajadores sociales, psicólogos, terapistas ocupacionales, educadores y
fisioterapeutas.
“Considero que cualquiera que trabaje a nivel salud o social debe ser consciente de los
factores psicosociales que afectan a las personas, y del uso de intervenciones basadas en
evidencia para trabajar sobre los mismos". (Profesional en Terapia Ocupacional, investigador
y orador, Estados Unidos)

Page 49 from 72

La cooperación interprofesional es un campo de aprendizaje que tiene tanto desafíos
como oportunidades. También implica salir de su propia zona de confort profesional; el cual
se ve ilustrado de la siguiente manera:
“Creo que nos asusta… estamos tan concentrados en personas que piensan igual que
nosotros, ¿sabes? Me encantaría tomar como ejemplo la entrevista motivacional. La
discutimos con nuestro equipo, con personas que están absolutamente dispuestas a
trabajar y lo consideran algo maravilloso. También con personas que son sumamente
críticas con el asunto, y describen por qué debemos ser críticos, y eso está bien, No
debemos elegir quién tiene la razón. No tenemos que elegir [y decir] que tenemos que
usar esta herramienta ". (Terapista Ocupacional, orador e investigador, Países Bajos)
Para sostener un diálogo entre las diferentes disciplinas, se pueden encontrar formas
de innovar en las prácticas psicosociales y crecer como equipo:

“Lo que puede funcionar para un terapeuta ocupacional, podría ser más desafiante
para un trabajador social. Así que trabajar juntos es la mejor manera de tener un buen
resultado. Creo que es ideal, si vienes a un entorno […] basado en la comunidad, tener [una]
reunión de administración de casos con todo el equipo. Del trabajador social, al médico, al
psiquiatra. Creo que es lo ideal, porque todos aprenden unos de otros ". (Terapista
ocupacional, orador e investigador. Estados Unidos)
La práctica con cooperación interprofesional es esencial para lograr un soporte
psicosocial efectivo en niños, familias y comunidades. Las partes esenciales que componen
una práctica interprofesional exitosa son: Mantener un alto nivel de competencia en el campo
profesional de cada uno, clarificación de roles, comunicación intercultural, escucha activa y
tomar en cuenta las diferentes perspectivas. Realizar un análisis FODA (Fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) puede ayudar al equipo a identificar diferentes
direcciones o áreas de desarrollo.
Las oportunidades para actividades de aprendizaje interprofesionales son necesarias
para construir equipos exitosos de profesionales con diversos conocimientos, habilidades y
talentos que puedan colaborar para lograr los mejores resultados posibles para las
comunidades a las que sirven. Los planes estratégicos deben definir acciones, roles, duración
y resultados específicos para todos los actores involucrados en las iniciativas específicas.
Abordar el contexto local es igualmente importante dentro de estos planes.
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“…La capacidad de comprender el rol de cada profesional en el campo de trabajo,
porque los equipos son bastante complicados, y en un mismo espacio trabajan
numerosos profesionales. Por eso, comprender claramente el papel de cada uno y poder
comunicarse con otros científicos y profesionales también es muy importante ”.
(Trabajador de una ONG, Grecia)
“…Tenemos una idea muy general sobre cómo satisfacer las necesidades de los
refugiados, pero esto requiere una interpretación muy, muy diferente entre diferentes
actores y diferentes partes interesadas. Tenemos que determinar y construir un
entendimiento común sobre lo que queremos decir con esto y ver cuál es la mejor
manera de abordarlo. ”…“ Los profesionales están todos ahí, lo que realmente falta es
la planificación estratégica de los mismos en algo muy concreto que variaría según el
lugar, y según el tiempo. Las necesidades cambian y la gente también ”. (Educador,
Grecia)
Estos ejemplos denotan cómo la colaboración es una dimensión dinámica y evolutiva dentro
de dicho campo de acción.

2.3.8 Enfoques basados en la comunidad
Las

necesidades

psicosociales

de

los

refugiados

son

complejas

y

están

contextualizadas y determinadas por sus entornos locales. En consecuencia, es importante
encontrar enfoques que puedan generar oportunidades a largo plazo para trabajar en
comunidades locales colaborando con las partes interesadas existentes a nivel local.
Un enfoque basado en la comunidad pone énfasis en las dimensiones sociales que
implican vivir en determinado lugar, especialmente los valores que se comparten, los objetivos
y las acciones que toman determinado grupo comunitario. Las comunidades pueden consistir
en gente que se une por un motivo determinado (por ejemplo, una escuela o un centro de
actividades). Aunque una comunidad suele transmitir ideas de cohesión social, cooperación y
solidaridad, esto no es siempre el caso. También existe la posibilidad de que las personas se
identifiquen con diferentes comunidades a la vez, y esta superposición puede a veces generar
tensiones o conflictos. Lo más importante que se debe lograr como comunidad, es que los
miembros reconozcan que tienen algo en común.
Si su servicio busca implementar un enfoque basado en la comunidad para mejorar el
apoyo psicosocial para los refugiados, el primer paso será identificar la comunidad con la que
se quiere trabajar, lo cual debería realizarse si no hay miembros comunitarios anteriores con
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los que se haya trabajado previamente. Esto llevará tiempo, reuniones y negociaciones con
diferentes partes interesadas. Una vez que haya identificado la comunidad, es importante que
junto con la misma, identifique las necesidades y los recursos para establecer un plan de
acción específico. Un ejemplo es que las madres pueden necesitar apoyo con las actividades
escolares de sus hijos. Dependiendo de la comunidad, deberá identificar los recursos
disponibles y las posibilidades que esta tenga para crear soluciones viables a dicha
problemática. Es importante que los enfoques comunitarios se basen en la cooperación y la
participación de los miembros de la comunidad, planteando soluciones como un proceso en
conjunto. También es importante comprender que este enfoque facilita y pone en marcha
diversos conocimientos especializados; el suyo como profesional y los miembros de la
comunidad como expertos de su propia vida diaria y experiencias comunitarias. Como usted
está facilitando procesos que empoderarán a los miembros de la comunidad para encontrar
formas alternativas de vivir y enfrentar sus necesidades, siempre es importante considerar
cómo se pueden mantener los proyectos a lo largo del tiempo. Es importante que evalúe y
supervise de cerca el proyecto que puso en marcha y reevalúe las necesidades de la
comunidad constantemente.

Trabajar con las comunidades de refugiados exigirá la cooperación con otras
comunidades y socios. El objetivo es desarrollar una estrategia dentro de la comunidad,
luchando por la inclusión social y la igualdad de oportunidades (32, 33), como se ilustra en la
figura siguiente.
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2.3.9 Espacios seguros
Encontrará refugiados en la comunidad, o refugiados que asisten a los servicios que
usted brinda a la comunidad, que han sobrevivido a una larga trayectoria migratoria. Las
trayectorias migratorias suelen ir acompañadas de varios riesgos que ponen a las personas
en situaciones extremas. Para nombrar algunos, podemos encontrar: riesgo de muerte, ser
encarcelado, torturado, perseguido o utilizado en la trata de personas. Incluso después de
llegar al destino deseado o al país anfitrión, existen varios riesgos que pueden afectar la
confianza hacia las personas e instituciones. Un claro ejemplo de ello en muchos países
europeos es el prolongado tiempo de espera para obtener el asilo, que crea un limbo de
incertidumbre donde se hace difícil empezar a reconstruir un proyecto de vida.
Las experiencias atravesadas durante el proceso migratorio tienen un entendible
impacto en la confianza en los demás. Es por esto que es de gran importancia que su
presencia y la de su equipo sea sostenible en el tiempo, para poder dar la posibilidad de
reconstruir espacios y situaciones paso a paso, en las cuales las personas puedan abrirse a
compartir sus preocupaciones, necesidades y competencias (35). También para poder
generar espacios seguros donde se incluyan ciertos aspectos a tener en cuenta: En primer
lugar, se debe asegurar un planeamiento de servicios que sean sostenibles para la
comunidad, grupo o individuo con el que se trabaja. En segundo lugar, es importante generar
y poner en común reglas sobre las reuniones, donde se discutan aspectos como la
puntualidad, tomar turnos para hablar, como lidiar con desacuerdos, los cuales son aspectos
importantes a tener en cuenta antes que ocurran. En tercer lugar, ser empáticos y humildes
cuando las personas compartan sus experiencias es fundamental para generar confianza. La
empatía es una habilidad compleja y delicada que se desarrolla mediante la experiencia y
entrenamiento. La misma refiere a cómo uno pone en acción su cuerpo, su emotividad y su
cognición ante determinada circunstancia. Sin embargo, existen límites prácticos
sustanciales. Por eso es importante actuar con humildad y brindar sesiones informativas para
el personal de atención social y de salud.
Los espacios seguros permitirán a los participantes conectarse con sus propios
recursos, y con los de los demás. Es importante ser sensible sobre qué funciona para cada
uno, por ejemplo cuando se trabaja en actividades grupales. Generar espacios que alientan a
la creatividad o actividades de empoderamiento podría hacer surgir dimensiones de la
persona que en otros contextos pasan desapercibidas. Las actividades que van en
consonancia con los intereses de los participantes son una buena forma de fomentar la
confianza y motivación para la participación activa. Es importante generar un sentido de
pertenencia con el grupo, donde se generen canales abiertos de diálogos para la coPage 53 from 72

construcción del espacio, y que el mismo les sea significativo. Aspectos como género,
lenguaje, etnicidad, nivel educativo e intereses podrían ser importantes para tener en cuenta
a la hora de que el equipo avance. A pesar de su esfuerzo, es posible que los participantes
tengan dificultades para discutir experiencias pasadas por problemas de confianza hacia
usted, las instituciones o el equipo (51). Aun si los participantes logran establecer un vínculo
de confianza en los espacios seguros que han sido creados, pueden sentir miedo de
exponerse a la comunidad por riesgo a sentir vergüenza, culpa o estigmatización.
Los espacios seguros pueden tomar diferentes formas, variando según el tipo de
servicio que usted brinde como profesional. Estos pueden ser brindados como programas de
mentoreo, en grupos de entrenamiento vocacional o terapias de expresión grupal, etc. Es
importante que dichos espacios seguros puedan satisfacer las necesidades y potenciar las
capacidades del grupo con el que se está trabajando, ya que esto permitiría una práctica
innovadora. Así también se podrá brindar un espacio más permeable que pueda incluir a otros
miembros de la comunidad que puedan llegar a estar interesados en participar en dichos
espacios.

Fortaleciendo el rol del profesional

©Photo by Marc Sanye

Viñeta: Somos como chalecos salvavidas
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Acaba de empezar a trabajar en una organización no gubernamental (ONG) en un centro de
refugiados que alberga a unas 1000 personas. Trabaja como parte de un equipo
interdisciplinario para ayudar a los residentes en la solicitud de asilo y para brindar apoyo
psicosocial. Los beneficiarios a menudo le piden que los ayude con asuntos y problemas que
no son relevantes para su disciplina ni su trabajo específico en la ONG. Cuando se niega a
brindar estos servicios, las personas se enojan y se decepcionan y le dicen que no volverán
a pedirle ayuda. Además, cuando el proceso de asilo no tiene éxito, los beneficiarios lo culpan
por el resultado negativo. Te sientes emocionalmente agotado.

2.3.10 Training programmes
El proyecto Erasmus+, InterAct, proviene de un trabajo interdisciplinario de diferentes
profesionales de Europa que dedican su práctica a la enseñanza y la investigación en trabajar
sobre las necesidades psicosociales de los refugiados. Dos momentos de enseñanzaaprendizaje en dos diferentes países Europeos unieron a jóvenes estudiantes de diferentes
países y programas. Educadores, profesionales y representantes del grupo de refugiados
fueron invitados para poner en común los recursos y necesidades que encontraban para su
bienestar psicosocial.
““Ha sido un error tomar a educadores o académicos europeos u occidentales como
expertos. Los expertos son los propios refugiados. Creo que realmente debería haber
[refugiados] invitados al proceso de educación y [y permitirles hablar sobre] cómo
trabajar con los refugiados ". (terapista ocupacional y orador, EE. UU.)

Como lo enfatizó el profesional anteriormente, los programas de capacitación aún
pueden mejorarse incorporando una mayor variedad de experiencias. Los entornos de
aprendizaje interdisciplinario podrían implementarse en diversos programas de estudio para
avanzar en el campo del apoyo psicosocial para los refugiados. La Caja de herramientas
educativas (consulte la Parte C de este manual) ofrece una variedad de material para
actividades de aprendizaje interdisciplinario, incluidos casos y presentaciones.

“Si ves que dos disciplinas diferentes pueden generar una enseñanza, eso realmente
mostraría un modelo interdisciplinario. Incluso tener un caso de estudio en el que haya
un terapeuta ocupacional y un psicólogo trabajando juntos sería realmente interesante.
Creo que hacer que diferentes personas en la sala hablen sobre cómo responder a las
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diferentes necesidades es realmente educativo y es también una forma rápida de
enseñar a las personas cómo salir de su propio campo". (terapista ocupacional y
orador, EE. UU.)

Este profesional destaca la importancia del desarrollo de actividades interdisciplinarias
complementarias, así como la integración de estrategias para el apoyo psicosocial de grupos
vulnerables en los planes de estudio de los programas pertinentes (es decir, terapia
ocupacional, trabajo social, educación, fisioterapia y psicología). Algunos programas podrían
avanzar en este campo mediante la cooperación con organizaciones sociales y de salud de
las comunidades. El departamento de Terapia Ocupacional de la Health University of Applied
Science Tyrol, Austria, ofrece un excelente ejemplo de dicha cooperación, que llevó a la
planificación de proyectos y pasantías comunitarias conjuntas. Además, la Asociación
Alemana de Terapeutas Ocupacionales (AATO) creó un grupo de trabajo que promueve
intervenciones comunitarias entre sus miembros para modificar la forma en que se prestan
los servicios tradicionalmente individualizados.
Por otro lado, la cooperación interdisciplinaria dentro de la comunidad, que se ocupa
de los desafíos reales de la población objetivo, brinda oportunidades para obtener una visión
realista de la propia comunidad. Un mentoreo guiado es una alternativa viable, tal y como
propone este profesor:
"Como profesor, también hemos estado haciendo muchos proyectos en educación con
organizaciones comunitarias [que trabajan] con refugiados, en Ámsterdam y sus
alrededores". (Profesor de terapia ocupacional, Holanda)

Considerando que el desplazamiento forzado es uno de los problemas sociales más
desafiantes en la actualidad, es urgente que los profesionales de la salud y la atención social
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Photo: InterAct, Learning–teaching Event, Athens, 2019

2.3.11 Contextualice su trabajo
“Somos las personas con chalecos salvavidas” ilustra cuán desafiante es trabajar en un
entorno, como los centros de refugiados, en donde las necesidades de los individuos no
encajan con las capacidades o experiencias profesionales propias. Para contextualizar su
trabajo, puede ser útil reflexionar sobre las oportunidades y debilidades propias y del equipo
de trabajo que pueden surgir al brindar apoyo psicosocial.
En el punto 2.3.6 Contextualización, resumimos algunas preguntas y pensamientos sobre
la contextualización con respecto al fortalecimiento de las comunidades y las direcciones que
podrían brindar apoyo a las necesidades psicosociales de los ciudadanos. Es posible que
usted se enfrente a otras barreras de su contexto específico en su propia situación laboral.
Las barreras organizativas o estructurales, como la limitación de tiempo, la falta de recursos
humanos dentro de su equipo, etc., influyen en su trabajo. Es importante implementar una
perspectiva realista a su trabajo. Las legislaciones específicas de cada país con respecto a
las

condiciones laborales pueden conectarse con regulaciones y legislaciones para

refugiados y solicitantes de asilo para reevaluar sus posibilidades laborales.
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“Los factores estructurales externos influyen en nuestro proyecto. Que nuestro grupo
de trabajo tenga menos acceso a escuelas, cursos de idiomas y de integración - y
también barreras estructurales - [esto] cambia las ventanas de tiempo para nuestra
intervención. También trabajamos de manera online con videos y otras herramientas
desde el comienzo, porque queremos tener una mejor cobertura de nuestro trabajo.
Sin embargo, existen ciertos condicionantes [Por ejemplo, que no haya Internet en
algunos alojamientos para refugiados o que vivan en regiones estructuralmente
débiles. Esto perjudica nuestro trabajo ". (Psicólogo, Alemania)
"Tenemos que ver qué significa realmente la política local para los refugiados en cada
ciudad, porque la experiencia de un refugiado en una ciudad puede ser cien por ciento
diferente a la experiencia de otro". (Profesor de terapia ocupacional, Holanda)
Se sugiere unir fuerzas con otros profesionales que están trabajando en el campo en
lugar de trabajar de manera individual uno al lado del otro. Las redes interdisciplinarias, o
redes de la misma profesión que trabajan en el campo del apoyo psicosocial, pueden ser un
lugar seguro para reflexionar sobre su propio trabajo.
Las redes profesionales, basadas en normas y valores comunes, son oportunidades
para compartir experiencias e información, construir sinergias y obtener una retroalimentación
sobre su propio trabajo (50). Las redes profesionales también están disponibles en Internet.
Los entornos en línea pueden fomentar puentes entre profesionales en un contexto
internacional. (52)
“Creo que es en gran medida una plataforma para compartir información, ya sean
cosas como cursos [o] para el desarrollo profesional. Pero también, para las personas
que piden ayuda si no están informados. Porque esta es la realidad de estar en esta
área desde de la terapia ocupacional. No tienes mucho apoyo en esta área. Y es un
territorio aislado. Si está trabajando o como voluntario en esta área, a menudo se
encontrará en una posición difícil. Entonces, para mantener la lente de la terapia
ocupacional, creo que necesita tener un espacio seguro al que pueda regresar y hacer
preguntas". (Investigador de terapia ocupacional, Alemania y Australia)
La contextualización de su propio trabajo requiere poder reflexionar sobre su propio rol
profesional en su contexto determinado, tal como se ilustra en el ejemplo anterior. Estas
reflexiones ayudan a comprender las oportunidades con las que cuenta para apoyar el
bienestar psicosocial de su grupo de trabajo, e identificar su propia posición dentro de un
equipo interdisciplinario. Es igual de importante reflexionar sobre las limitaciones propias. Por
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ejemplo, si en su rol profesional usted cuenta con muchos recursos y conocimientos, los
cuales planea poner en práctica para trabajar con refugiados, es probable que se vea muy
motivado para aplicar todo lo que ha aprendido. Sin embargo, puede ocurrir que cuando llegue
la hora de enfrentarse a las necesidades de su grupo, los recursos con los que cuenta no
sean los necesarios para abordar dichas problemáticas. Este es un proceso desafiante,
especialmente para los estudiantes de profesiones sociales y de la salud. Primero, debe
comprender que necesita averiguar cuál será exactamente su papel en la promoción del
bienestar psicosocial de las personas o las comunidades. Un profesor de un programa de
estudio de terapia ocupacional recomienda lo siguiente a sus estudiantes, antes de realizar
proyectos comunitarios:
“Insértese en la comunidad y simplemente conozca a la gente de humano a humano.
Tenga conversaciones, tenga discusiones, que conozcan quién es usted, deje su
agenda ". (Profesor de terapia ocupacional, Holanda)”
Usted, en su rol profesional, está en una relación de dependencia tanto con su país,
con su trayectoria profesional y con su equipo interdisciplinario. Tiene que contextualizar tu
trabajo para planificar intervenciones sostenibles. Contextualizar su propio trabajo ayuda a
desarrollar servicios psicosociales. Además, lo ayudará a comprender los recursos existentes,
pero también los desafíos que pueden afectar sus servicios de soporte. Este conocimiento
también es importante como estrategia de autocuidado.

2.3.12 Estrategias de autocuidado y prevención del Burnout
“El sufrimiento
más que admirar
nos hace pensar”
Leonardo Boff (Brasilero, Teólogo de liberación, filósofo y escritor)
El sufrimiento forma parte de nuestra realidad. Como profesionales dentro del campo
psicosocial donde se trabaja con refugiados, estarán constantemente trabajando con
personas que les compartirán narrativas de mucho sufrimiento. Por esto, es importante estar
preparado para afrontar esta realidad que los afectarán no solo a nivel profesional, sino a nivel
humano. Los desastres provocados por la mano del hombre como las guerras o las torturas
pueden tener un enorme impacto en la fé en la humanidad. Estas narrativas nos enfrentan a
lo que estas narrativas nos enfrentan con el significado que uno le da a la existencia y la
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realidad humana. Por lo tanto, es de gran importancia conocer y prevenir realidades como el
estrés traumático secundario (STS), a veces llamado trauma indirecto.

El estrés traumático secundario (STS) o trauma indirecto es la respuesta emocional
que resulta de que un individuo escuche narraciones sobre las experiencias traumáticas de
primera mano de otra persona. Se refiere al estrés traumático que puede resultar de la
exposición indirecta a un ataque, desastre o abuso. Como consecuencia de escuchar o ver
imágenes de un trauma,incluso aquellos que no lo experimentaron en primera persona
pueden manifestar síntomas de estrés post traumático u otros signos de ansiedad (53), como
se observa en la figura debajo:

FÍSICO
Aumento de la frecuencia cardíaca
Respiración dificultosa
Dolor muscular y articular
Sistema inmunológico deteriorado
Mayor gravedad de los problemas médicos
SINTOMATOLOGÍA DEL
ESTRÉS TRAUMÁTICO
SECUNDARIO
EMOCIONAL
Culpa
Enfado
Entumecimiento
Tristeza
Impotencia, desesperanza

COMPORTAMIENTO
Retirada
Alteración del sueño
Cambio de apetito
Hipervigilancia
Respuesta de sobresalto elevada

Figura: Sintomatología del estrés traumático secundario; creado y a partir de los
recursos de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil * (54) y del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de EE. UU. ** (55).
Ante esta grave realidad, debemos desarrollar un riguroso plan de cuidado personal.
Es importante incorporar estrategias de atención al personal para prevenir la angustia,
condiciones de salud más graves o alta rotación laboral dentro de los equipos psicosociales.
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La siguiente figura muestra algunas de las estrategias potenciales para un plan o que
puede aplicar su equipo al brindar apoyo psicosocial a los refugiados. Es importante que estas
estrategias se planifiquen de manera sostenible y a largo plazo. También es importante
mantener un plan de concientización a largo plazo sobre este tema, y preparar un plan de
acción en caso de que la salud de los miembros del personal se vea afectada.

Figura: Técnicas de prevención para profesionales; creado y a partir de los recursos
de la Red Nacional de Estrés Traumático Infantil * (54) y del Departamento de Salud y
Servicios

Humanos

de

EE.

UU.

**

Utilice la supervisión para
Practica el cuidado personal
abordar STS
Mantente conectado
Aumentar la autoconciencia de
Implementar
planes para aumentar el
STS
bienestar y la resiliencia personal
Mantener un equilibrio saludable
Continuar la formación individual sobre
entre el trabajo y la vida personal
reducción de riesgos y autocuidado
y mantener la diversidad de
intereses, actividades y
Utilice los programas de asistencia al
relaciones.
empleado o los servicios de
asesoramiento
según sea necesario*
Ejercicio y buena nutrición
Participar en un sistema de
compañeros de responsabilidad
de autocuidado *
Técnicas de

prevención
para profesionales

Técnicas de relajación: asegure el
tiempo de inactividad practicando
meditación o imágenes guiadas
Contacto con la naturaleza: jardín o
caminata para permanecer conectado a
la tierra y ayudar a mantener la
perspectiva del mundo.
Expresión creativa
Entrenamiento sobre asertividad**

Habilidades de comunicación interpersonal:
comunicación verbal y escrita para mejorar el
apoyo socio-profesional
Reestructuración cognitiva: evalúe
regularmente las experiencias y aplique
técnicas de resolución de problemas a los
desafíos
Gestión del tiempo: establezca prioridades,
siga siendo productivo y eficaz
Planifique para hacer frente a los problemas:
determine las habilidades y estrategias para
adoptar o mejorar cuando comiencen a
aparecer signos de fatiga por compasión**
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(55).

Parte C
Caja de herramientas educativas
InterAct se esfuerza por ofrecer un enfoque holístico y sostenible para facilitar las
intervenciones en la salud psicosocial de los grupos vulnerables, es decir, los refugiados.
Basado en dos años de colaboración llevados a cabo como parte del proyecto InterAct, esta
caja de herramientas educativas utiliza una amplia gama de estudios de casos y ejemplos de
las mejores prácticas. Estos ejemplos se utilizan para desarrollar la comprensión, las
competencias y las soluciones interdisciplinarias para hacer frente a las situaciones que se
enfrentan al realizar intervenciones psicosociales con refugiados.

El objetivo general de esta caja de herramientas interdisciplinaria es que los
participantes adquieran conocimientos teóricos, habilidades y actitudes esenciales para
trabajar en el campo del apoyo psicosocial a los refugiados. Los estudiantes y profesionales
de una amplia gama de disciplinas, las personas que trabajan en el campo con refugiados o
las personas motivadas para crear comunidades inclusivas son bienvenidos a participar.
La misma fue diseñada como un programa interdisciplinario, que servirá mejor en un
contexto intercultural, como una escuela de verano o una semana de aprendizaje intensivo.
Sin embargo, el contenido de aprendizaje se ha organizado de tal manera que también permite
el uso individual. Independientemente de los antecedentes o el campo de práctica en el que
se desempeñe, el alumno puede determinar cómo y qué aspectos de los módulos utilizar. Por
ejemplo, los módulos pueden integrarse en los planes de estudios de educación superior de
diversas disciplinas o utilizarse como un programa de formación para profesionales o
voluntarios que trabajan con refugiados.
La caja de herramientas se divide en los siguientes cinco temas complementarios:

Page 62 from 72

1.Migración global y
desplazamiento
forzado

3. Comprender la
trayectoria de las
personas desplazadas
por la fuerza

2. Intervenciones
psicosociales
interdisciplinarias

5. Integrando
conocimientos en su
campo de trabajo

4. Trabajando con
refugiados

Cada tema contiene cuatro módulos sobre aspectos específicos de especial
importancia para las personas que trabajan en el campo de las intervenciones psicosociales
con refugiados. Partiendo de una perspectiva teórica, el contenido evoluciona para volverse
cada vez más práctico con cada tema. Por lo tanto, se sugiere que los estudiantes sin
conocimientos previos sobre la cooperación interdisciplinaria en intervenciones psicosociales
con refugiados realicen un progreso de estudio lineal entre los módulos uno al cinco. Sin
embargo, cada módulo recomienda más módulos para avanzar, lo que permite al alumno
moverse libremente y diseñar su propia directiva de curso en función de sus intereses o
necesidades específicas, así como de sus conocimientos existentes.

ACCESO A LA INFORMACIÓN A LA CAJA DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

ACCESO A LA INFORMACIÓN A LA CAJA DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

Sitio web: https://server3.hci.fi/interactepss/index.php
Nombre de usuario: Practitioner2020
Sitio web: https://server3.hci.fi/interactepss/index.php
Contraseña:
InterAct

Nombre de usuario: Practitioner202
Contraseña: InterAct

Page 63 from 72

Redes y links relevantes:
Europa
• Nordplus: cooperación educativa nórdica y báltica
• PREP: Proyecto de Educación en Fisioterapia y Refugiados
• TC NurseTranscultural Nursing http://tcnurse.eu/
• Grupo de interés de terapia ocupacional para personas desplazadas
• Organización Psicosocial Internacional IPSO https://ipsocontext.org/
Alemania
• Internationaler Bund www.internationaler-bund.de
• Breakout https://www.breakout-berlin.de/
• Not Alone [red] http://www.notalone.berlin/
• Arbeitsgruppe Gemeinwesenorientierung ag-gemeinwesen@dve.info
• SFZ Förderzentrum Chemnitz https://www.sfz-chemnitz.de/
Grecia
• Curando el Limbo www.curingthelimbo.gr
• Praksis [Programas de desarrollo, apoyo social y cooperación médica] https://praksis.gr/
• Centro Juvenil Velos www.velosyouth.org
• El proyecto Home www.homeproject.org
• Programa ADDMA de alojamiento y servicios para solicitantes de asilo. Retos y reflexiones
de campo
España
• Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania - Generalitat de Catalunya
• Centro de Estudios Sociales y Sanitarios (CESS) de la UVic-UCC.
• Unidad Psiquiátrica Transcultural - Hospital Vall d’Hebron
o

Curso

online

[competencias

culturales

en

salud

mental]

https://www.vallhebron.com/es/agenda/curso-line-competencia-cultural-en-salud-mental-yadicciones
• UNINTEGRA - Un proyecto para ciudadanos inmigrantes de terceros países
https://unintegra.usc.es/
•

Fundació

Germà

Tomàs

Canet

-

Programa

de

Protección

Internacional

http://fundaciogermatomascanet.com/proteccio-internacional/
• ACNUR ACNUR La Agencia de la ONU para los Refugiados https://www.acnur.org/
• CEAR: Comisión Española de Ayuda al Refugiado https://www.cear.es/
Suecia
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• Nordplus: cooperación educativa nórdica y báltica https://www.nordplusonline.org/
• DRW Discapacitados Refugiados Discapacitados https://disabledrefugeeswelcome.se
• Mångkulturellt centrum https://mkcentrum.se
• Transkulturellt centrum https://www.transkulturelltcentrum.se
• Pista de investigación en movimiento de personas https://ki.se/en/nvs/research-trackmoving-people
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Información del contacto
Sarah Scheer - Coordinadora del proyecto InterAct
Universidad IB de Ciencias Sociales y de la Salud Aplicadas
Breitenbachstr. 23
13509 Berlin
Alemania
sarah.scheer@ib-hochschule.de
https://www.ib-hochschule.de/
www.interact-erasmus.eu

References
1. Benedetti M, Popkin, LB, Randall M. Witness: the selected poems of Mario Benedetti.
Buffalo, NY: White Pine Press; 2012.
2. Gustavsson A. Tolkning Och Tolkningsteori 1. Introduktion [Interpretation and
Interpretation Theory 1. Introduction]. Stockholm: Stockholms Universitet; 2000.
3. The UN Refugee Agency. 1 percent of humanity displaced: UNHCR Global trends
report

[Internet].

UNHCR;

2020.

[cited

2020

Oct

20].

Available

from:

https://www.unhcr.org/news/press/2020/6/5ee9db2e4/1-cent-humanity-displacedunhcr-global-trends-report.html
4. United Nations. Universal Declaration of human rights. United Nations; 2015. [cited
2020

Oct

20].

Available

from:

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf?
5. UNHCR, IOM, MHPSS.net. Mental Health and Psychosocial Support for Refugees,
Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe: A multi-agency guidance note,
December

2015.

2015.

[cited

2020

Sep

21].

Available

from:

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/297576/MHPSS-refugeesasylum-seekers-migrants-Europe-Multi-Agency-guidance-note.pdf
6. Kleist, JO: Über Flucht forschen. Herausforderungen der Flüchtlingsforschung,
Peripherie, 2015;2:150-169.
7. Galvaan R, Peters L. Occupation based community development framework. 2019.
[cited 2020 Oct 21]. Available from: https://vula.uct.ac.za/access/content/group/
9c29ba04-b1ee-49b9-8c85-9a468b556ce2/ OBCDF / pages/frame.html.
8. Townsend E, Wilcock A. Occupational justice and client-centred practice: A dialogue
in progress. Can J of Occup Ther. 2004;71(2):75 – 87.

Page 66 from 72

9. Kronenberg F, Algado S, Pollard N. Occupational therapy without borders: Learning
from the spirit of survivors. 1 ed. London: Elsevier; 2005.
10. Simó-Algado S, Mehta N, Kronenberg F, Cockburn L, Kirsh B. Occupational therapy
intervention with children survivors of war. Can J Occup Ther. 2002 Oct;69(4):205-17.
11. Bronfenbrenner U. Ecological systems theory. In: Vasta R, editor. Annals of Child
Development Vol. 6. London: Jessica Kingsley Publishers; 1989. p. 187–249.
12. World Health Organisation. Refugee and migrant health: Definitions [Internet]. World
Health

Organisaton;

2020.

[cited

2020

Oct

21].

Available

from:

https://www.who.int/migrants/about/definitions/en/
13. Shacknove AE. "Who is a refugee?" Ethics. 1985;95(2):274–284.
14. Miller D. Strangers in our midst. Cambridge: Harvard University Press; 2016.
15. Gibney MJ. The ethics of refugees. Philosophy Compass. 2018;13:e12521.
16. Milner J. Protracted refugee situations. In: Fiddian-Qasmiyeh E, Loescher G, Long K,
Sigona N, editors. The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies.
Oxford: Oxford University Press; 2014. p. 151–162
17. Parekh S. Refugees and the Ethics of Forced Displacement. NY: Routledge; 2017.
18. Gilson E. The ethics of vulnerability. A feminist analysis of social life and practice. New
York: Routledge; 2014.
19. Brown K. ‘Vulnerability’: Handle with Care. Ethics Soc Welf. 2011;5(3):313–321
20. Boswell C. Addressing the causes of migratory and refugee movements: the role of the
European Union [Internet]. Geneva: UNHCR; 2002. New Issues in Refugee Research;
No.

73;

2002.

[cited

2020

Oct

21].

Available

from:

https://www.unhcr.org/3e19ac624.pdf
21. European Commission. Guidance note: Research on refugees, asylum seekers &
migrants [Internet]. European Commission; 2020. [cited 2020 Oct 21] Available from:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_researchrefugees-migrants_en.pdf
22. Glanz K, Kegler MC, Rimer BK. Ethical Issues in the Design and Conduct of
Community-Based Intervention Studies. In: Coughlin SS, Beauchamp TL, Weed DL,
editors. Ethics and Epidemiology. NY: Oxford University Press; 2009.
23. Suarez-Balcazar Y, Hammel J, Helfrich CH, Thomas J, Wilson T, Head-Ball A. A Model
of University-Community Partnerships for Occupational Therapy Scholarship and
Practice. Occup Ther Health Care. 2005;19(1-2):47-70.
24. Sue

D.

Multidimensional

facets

of

cultural

competence.

Couns

Psychol.

2001;29(6):790-821.
25. Garneau AB, Pepin J. Cultural competence: A constructivist definition. J Transcult
Nurs. 2015;26(1):9-15.
Page 67 from 72

26. Sue DW, Sue D. Counseling the culturally diverse: Theory and practice. 6 ed. Hoboken,
NJ: Wiley; 2012.
27. Sue DW, Sue D, Neville HA, Smith L. Counseling the culturally diverse: Theory and
practice. 8 ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.; 2019.
28. Hook JN, Davis DE, Owen J, Worthington EL Jr, Utsey SO. Cultural humility: Measuring
openness to culturally diverse clients. Couns Psychol. 2013;60:353-366.
29. Hook JN, Watkins CE Jr, Davis DE, Owen J, Van Tongeren DR, Ramos MJ. Cultural
humility in psychotherapy supervision. Am J Psychother. 2016;70(2):149-166.
30. American Psychiatric Association. DSM5 Cultural Formulation Interview [Internet].
American Psychiatric Association; 2013. [cited 2020 Oct 15]. Available from:
https://www.psychiatry.org
31. Lewis-Fernández R, Aggarwal NK. Psychiatric classification beyond the DSM: an
interdisciplinary approach. In: Kirmayer L, Lemelson R, & Cummings CA, editors. ReVisioning Psychiatry Cultural Phenomenology, Critical Neuroscience and Global
Mental Health. UK: Cambridge University Press; 2015.
32. Minkler M, Wallerstein N. Community Based Participatory Research for Health. From
process to outcomes. San Francisco: Wiley; 2008.
33. Suarez-Balcazar Y. Empowerment and Participatory Evaluation of a Community Health
Intervention: Implications for Occupational Therapy. OTJR: Occup Particip Health.
2005;25(4):133-142.
34. World Health Organisation. Capturing the difference we make Community-based
Rehabilitation Indicators Manual. Geneva: WHO; 2015. [cited 2020 Oct 22]. Available
from: https://www.who.int/disabilities/cbr/cbr_indicators_manual/en/
35. Kirmayer LJ. Broken narratives. In: Mattingly C, Garro LC, editors. Narrative and the
cultural construction of illness and healing. Los Angeles: University of California Press;
2000.
36. Inter-Agency Standing Committee (IASC). IASC Guidelines on Mental Health and
Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: IASC; 2007. [cited 2020 Oct
22].

Available

from:

https://www.who.int/mental_health/emergencies/9781424334445/en/
37. European Commission. Research on migration - Facing reality and maximising
opportunities A policy Review. Brussels: European Commission; 2016. [cited 2020 Oct
22].

Available

from:

http://ec.europa.eu/research/social-

sciences/pdf/policy_reviews/ki-04-15-841_en_n.pdf
38. Kirmayer LJ. Failures of imagination: The refugee's narrative in psychiatry, Anthropol
Med, 2003;10(2):167-185.

Page 68 from 72

39. Asaba E, Aldrich RM, Gabrielsson H, Ekstam L, Farias L. Challenging
conceptualisations of work: Revisiting contemporary experiences of return to work and
unemployment, J Occup Sci. 2020.
40. Primeau LA. Household work: When gender ideologies and practices interact. J Occup
Sci, 2000;7(3):118–127.
41. Blank AA, Harries P, Reynolds F. ‘Without occupation you don’t exist’: Occupational
engagement and mental illness. J Occup Sci 2015;22(2):197–209
42. Shaw L, Laliberte Rudman D. Using occupational science to study occupational
transitions in the realm of work: From micro to macro levels. Work, 32(4); 2009. 361–
364 p. doi:10.3233/WOR-2009-0848
43. O’Halloran D, Farnworth L, Innes E, Thomacos N. An occupational perspective on
three solutions to unemployment. J Occup Sci. 2018;25(3):297–308.
44. Veiga Seijo S, Farias L, Rivas-Quarneti N. Precarious work as situated occupation:
Exploratory study of workers’ experiences in the context of the Spanish economic
crisis. Braz J Occup Ther/Cadernos Brasileiros de Terapia. 2017;25(4):671–685.
45. International Labour Organization. Training Employment Services Providers on How to
Facilitate the Recognition of Skills of Migrant Workers. 2 ed. Geneva: International
Labour

Organization;

2020.

[cited

2020

Oct

22].

Available

from:

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_748722/lang-en/index.htm
46. Núñez García J, Crespo Comesaña JM, Mavromara L, Kheireddine B. UNINTEGRA:
Integration guide for refugees in Europe. Barcelona: UNINTEGRA; 2019. [cited 2020
Oct 22]. Available from: https://unintegra.usc.es/descargas.php
47. Sphere Project. The Sphere Project: Humanitarian charter and minimum standards in
humanitarian response. Rugby: The Sphere Project; 2018. [cited 2020 Oct 19].
Available from: https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook2018-EN.pdf
48. Ison RL, Russell D. Agricultural Extension and rural development: Breaking out of
traditions. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 1999.
49. The UN Refugee Agency. The UNHCR Tool for Participatory Assessment in
Operations. Geneva: UNHCR; 2006. [cited 2020 Oct 22]. Available from:
https://www.unhcr.org/ro/wpcontent/uploads/sites/23/2016/12/Participatory_assessment_in_operations_ENGevaluarea-participativ%C4%83-%C3%AEn-cadrul-opera%C5%A3iunilor.pdf
50. Calub, Blesilda M. Participatory Rural Appraisal Guidebook. Laguna, Philippines:
University of the Phillipines; 2003. [cited 2020 Oct 19]. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/328890056_Participatory_Rural_Appraisal_
Guidebook
Page 69 from 72

51. Kirmayer LJ. Empathy and Alterity in psychiatry. In: Kirmayer L, Lemelson R, &
Cummings CA, editors. Re-Visioning Psychiatry Cultural Phenomenology, Critical
Neuroscience and Global Mental Health. UK: Cambridge University Press; 2015.
52. Musiał K, Kazienko P. Social Networks on the Internet. World Wide Web.
2013;16(1):31-72.
53. Newport Academy. How National Tragedies Create Secondary PTSD [Internet].
Newport

Academy;

2020.

[cited

2020

Oct

21].

Available

from:

https://www.newportacademy.com/resources/mental-health/secondary-ptsd/
54. Administration for children and families. Secondary Traumatic Stress [Internet].
Washington DC: Administration for Children and Families; 2020. Available from:
https://www.acf.hhs.gov/trauma-toolkit/secondary-traumatic-stress
55. The National Child Traumatic Stress Network. Secondary traumatic stress [Internet].
Los

Angeles,

CA:

NCTSN;

2020.

[cited

2020

Oct

21].

Available

https://www.nctsn.org/trauma-informed-care/secondary-traumatic-stress.

Page 70 from 72

from:

©Photo by Marc Sanye

About the photographer Marc Sanye

InterAct está muy agradecido y aprecia tener el permiso de presentar las fotografías de Marc
Sanye en este manual para profesionales.
Marc Sanye (1977) estudió fotoperiodismo en IEFC (Instituto de Estudios Fotográficos de
Cataluña) y se ha dedicado durante su carrera profesional a generar conciencia sobre hechos
críticos de la humanidad. Desde el año 2015 hasta la actualidad, Marc Sanye ha documentado
los procesos migratorios de las fronteras Europeas y ha publicado sus trabajos en diferentes
medios.
Para leer más sobre Marc Sanye por favor visite:
Sitio web: www.marcsanye.com
Instagram: marcsan

Page 71 from 72

Page 72 from 72

