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II Jornadas #TeNecesitanCerca

Cruz Roja en Álava presenta una jornada
sobre salud mental y migraciones
forzosas
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Lunes 6 de julio
De 9:00h a 14:30h
Palacio de Congresos Europa
En streaming vía www.youtube.com/cruzrojaalava

El próximo lunes día 6 de julio el Palacio de Congresos de Europa acogerá una jornada
abierta sobre psicología “Ahora que están aquí te necesitan más cerca” de 9:30 a 14:30 horas
organizada por Cruz Roja en Álava y con la colaboración de Gobierno Vasco.
En la celebración de este evento, se profundizará sobre los duelos migratorios, el síndrome
de Ulises y otros aspectos psicológicos vitales relacionados con las personas solicitantes de
asilo. Además, se hará hincapié en el carácter forzoso de las migraciones y sus efectos psíquicos
adyacentes.
Por otra parte, se abordarán las variables de género en estos procesos de migración y se
expondrán los retos y actuaciones del Servicio Psicológico del Programa de Cruz Roja Álava
con las personas usuarias a las que atienden, acompañan y orientan.

Esta jornada está enmarcada dentro del Programa de Acogida de Personas Solicitantes
y Beneficiarias de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

Otro de los objetivos de la celebración de esta jornada radica en potenciar la coordinación
con los servicios públicos para acompañar y dotar de herramientas a estas personas para el
proceso de adaptación, así como para la elaboración de su duelo migratorio.
Las ponencias estarán a cargo de prestigiosas figuras de la Psicología. Se contará con la
participación del Doctor Joseba Achotegui, profesor en la Universidad de Barcelona y Secretario
de la sección de Psiquiatría Transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. También
formará parte de las ponencias Gabriela López Neira, psicóloga y coordinadora de la Red Sira.
Además, intervendrá María Abengózar Carneros, psicóloga especialista en Psicología de
Urgencias, Emergencias y Catástrofes y Responsable del Servicio de Asistencia Psicológica del
Programa de Acogida de Personas Solicitantes de Asilo de Cruz Roja en Álava.
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El emblema “Ahora que están aquí te necesitan más que nunca” engloba el objetivo de
sensibilizar a la población ante esta realidad que se palpa tan de cerca pero que, a veces, se
experimenta con cierta lejanía.
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