
CENAPRED ENAPROC

Primeros 
Auxilios 

Psicológicos 

Curso 

Procedimiento de registro
Registro. Llenado del formulario en la página 
electrónica  http://bit.ly/papgird

1. Enviar la siguiente documentación en formato 
PDF o JPG al correo electrónico 
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

     • Identi�cación o�cial vigente (visible) 
     •Documento idóneo vigente que lo acredite    
      como persona servidora pública u homólogo

El Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), a través de la Escuela Nacional de 
Protección Civil, convoca al curso de Primeros 
Auxilios Psicológicos.

Dirigido a
Servidores públicos prioritariamente. 

Características del curso
Modalidad: Presencial 
Fecha de impartición: jueves 25 de febrero 2016
Duración total: 5 h. de 9:00 a las 14:15 h.
Requisito de ingreso: Cumplir con lo establecido 
en la convocatoria
Lugar: Auditorio del CENAPRED, ubicado  en 
Av. Delfín Madrigal No.665, Col Pedregal de 
Santo Domingo, C.P. 04360 Del. Coyoacán. 
México, D.F.

Objetivo
Aplicar las técnicas de intervención en crisis en 
una situación de emergencia por la ocurrencia 
de algún fenómeno perturbador, con la �nali-
dad de brindar la primera atención psicológica 
a los afectados, mientras  son canalizados al 
personal especializado en la comunidad.

Temario
• Concepto de crisis
• Reacciones psicológica ante los desastres
• Intervención en crisis
• Trastorno por Estrés Agudo (TEA)
• Trastorno por Estrés Postraumático (TEP) 
• Primeros Auxilios Psicológicos
• Técnicas de intervención en crisis

Requisitos y procedimiento de registro
1. Identi�cación o�cial vigente
2. Documento idóneo vigente que lo acredite 
como persona servidora pública u homólogo 

25 de enero al 05 de febrero
Registro y llenado del formulario en: 

http://bit.ly/papgird

Envío de documentación a: 
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx

Confirmación por correo
electrónico a aceptados 

08 al 05 de febrero

Impartición del curso
25 de febrero

25 de enero al 05 de febrero

Informes
enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx
M. en C. Angélica López López
Subdirectora de Capacitación 
en Protección Civil 

Lic. Verónica Andrea Rojas Hernández
Jefa del Departamento de Diseño 
de Estrategias Didácticas y Educativas 
54246100  Ext. 17042

Lic. Verónica Silvana Velasco Gomora
Jefa del Departamento de 
Implementación de Estrategias 
Didácticas y Educativas 
54246100  Ext. 17137

No se aceptará a los aspirantes que no cumplan con los requisitos señalados en la convocatoria.
Cupo limitado.


