¿Por qué una propuesta así?
Es inevitable notar como el marco actual de la intervención social, educativa y sanitaria está viviendo un momento crucial debido a los efectos y secuelas a nivel comunitario que deja un evento
como la pandemia del COVID-19.
Es por ello, que los y las profesionales se ven obligadas a adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades y emergencias
que ha provocado la pandemia. Además, todo esto ha conllevado el afrontamiento de una nueva realidad emergente que
es necesario dimensionar y diagnosticar para poder poner en
marcha nuevas propuestas adaptadas a la nueva situación.
Entre las necesidades, está tomando relevancia especial cómo
poder abordar los impactos que se han generado en la población, no sólo desde una perspectiva individual, sino comunitaria.
Diferentes estudios promovidos por organizaciones internacionales sanitaria evidencian el fuerte incremento de adicciones,
trastornos de la alimentación, estrés crónico, ansiedad y depresión, especialmente en los colectivos profesionales más a contacto con personas.
Por ello en estos momentos se hace fundamental centrarse en los pilares de la salud mental comunitaria: reparación y reconstrucción del tejido social y de la cohesión social para que el territorio
pueda salir fortalecido y desarrollando su resiliencia.

¿Cuáles son los objetivos de la propuesta?
•
•
•

Impulsar un espacio de formación, reflexión y participación para profesionales involucra
dos en la intervención en el territorio local.
Facilitar claves acerca de los impactos de la pandemia y de las restricciones derivadas a
la población.
Facilitar herramientas de respuesta individual y colectiva, además de propuestas de ac
ción de cara a las nuevas necesidades surgidas en la comunidad a raíz de la pandemia.

¿A quién se dirige?
El curso está dirigido a profesionales de la Administración Públicas y de Entidades Privadas que
desarrollen su labor en el ámbito social, sanitario y educativo.

¿Cómo se va a desarrollar?
Desde el marco metodológico del Trabajo de Procesos (Process Work), se acompañará a las
personas participantes a lo largo de un proceso vivencial orientado tanto a la adquisición de herramientas prácticas como a la articulación de propuestas concretas de actuación.
Se acompañara al grupo de participantes en el proceso de investigar colectivamente sobre el
impacto de la pandemia en la salud mental individual y comunitaria.
Las sesiones se relacionan de manera vivencial con los siguientes contenidos:

•
•
•

Pandemia, confinamientos y trauma colectivo: ¿Cómo afecta a la población? ¿Y a los/las
profesionales?
Estados de ansiedad y depresión en usuarios y profesionales: detección e intervención.
Propuestas de acción en el colectivos de profesionales para paliar los efectos de la pan
demia.

Opcionalmente, según las necesidades de la parte contratante, es posible profundizar en el proceso de trabajo en:
•
•

Mentoring individualizado a profesionales
Acompañamiento al desarrollo de propuesta de acción diseñadas en el proceso formativo

¿Quién facilita el proceso?
La presente propuesta es coordinada y facilitada por el equipo de Creo Común: Facilitando el
Cambio compuesto por un facilitador orientado a procesos y una psicóloga clínica, ambos con
una amplia experiencia en intervención con equipos de trabajo.

+ Info
En caso de dudas o para más información os invitamos a ponernos en contracto con nosotros:
info@creocomun.org
+34 671 231 463
www.creocomun.org

