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“Semi na rio inte rins ti tu cio nal 
de aten ción y acom pa ña mien to psico so cial a vícti mas 
de violen cia y viola cio nes a dere chos humanos”
Méxi co enfren ta una seve ra crisis de

violen cia y viola cio nes graves a Dere chos

Huma nos, con un saldo de cien tos de

miles de perso nas asesi na das, despla za -

das, tortu ra das o desa pa re ci das. La

pobla ción sufre un aban do no de la

función preven ti va y reac ti va del Esta do,

pero también del control terri to rial de las

fuer zas arma das o del crimen orga ni za do.

Es por esto que la Facul tad de Psico lo -

gía, a través de la Coor di na ción de

Centros de Forma ción y Servi cios Psico ló -

gi cos y la Coor di na ción de Proce sos

Psico so cia les y Cultu ra les, la Comi sión

Nacio nal de los Dere chos Huma nos, la

Comi sión de Dere chos Huma nos del

Distri to Fede ral, el Comi té Inter na cio nal

de la Cruz Roja, Médi cos Sin Fron te ras, el 

Colec ti vo Psicó lo gos Sin Fron te ras Méxi -

co, la Facul tad de Cien cias de la Conduc -

ta UAEMEX y el Progra ma de Dere chos

Huma nos UNAM han confor ma do el

“Semi na rio inte rins ti tu cio nal de aten ción

y acom pa ña mien to psico so cial a vícti mas

de violen cia y viola cio nes a dere chos

huma nos”, a fin de sentar las bases para la 

cons truc ción de un currí cu lum enca mi -

na do a la forma ción de profe sio na les en

la aten ción y acom pa ña mien to psico so -

cial a vícti mas y fami lia res de viola cio -

nes graves de dere chos huma nos.

Como even to inau gu ral de este tras -

cen den te esfuer zo, el pasa do 22 de

febre ro, en el Audi to rio “Dr. Luis Lara

Tapia” de la Facul tad de Psico lo gía, se

contó con la participación del Dr. Carlos

Martín Beris tain quién es un refe ren te

inter na cio nal en torno al tema. En su

confe ren cia expu so sobre la impor tan cia 

de llevar a cabo una compren sión social

de la expe rien cia, pasar de la confu sión a 

la comple ji dad, para contar con elemen -

tos de análi sis e inter pre ta ción del

contex to mexi ca no; resal tó la nece si dad

de tras cen der los enfo ques reac ti vos y

asis ten cia les para desa rro llar un pensa -

mien to estra té gi co de los proce sos colec -

ti vos, siem pre enfo ca do en el resca te de

los recur sos de las perso nas. 

El Dr. Beris tain, hizo gala de su

amplia expe rien cia y cono ci mien tos en

el campo, logran do gene rar en la

audien cia la refle xión en torno a la

postu ra ética de la psico lo gía ante este

fenó me no y la nece si dad de dar respues -

tas ante esta emer gen cia social.

Los traba jos del semi na rio conti nua -

rán con otras siete confe ren cias magis -

tra les que se impar ti rán por refe ren tes

nacio na les e inter na cio na les en el trans -

cur so del 2019.      w
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Festi val por la Salud Emocio nal 2019
El pasa do sába do 2 de marzo, de 9 a 19

horas en el esce na rio del Monu men to a

la Revo lu ción, con el lema “Por

ambien tes y entor nos de paz, amor y

bienes tar”, se llevó a cabo el 2º Festi val

por la Salud Emocio nal, 2019, 101

Encuen tro de Cien cias, Artes y Huma ni -

da des (ECAH), orga ni za do por la Coor -

di na ción de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca,

las facul ta des de Psico lo gía, Medi ci na

(FM), Artes y Dise ño, y de Estu dios

Supe rio res Izta ca la y Zara go za, el Insti -

tu to de Fisio lo gía Celu lar, la Escue la

Nacio nal de Traba jo Social, el Semi -

na rio Univer si ta rio Sobre Afec ti vi dad

y Emocio nes (SUAFEM), el Insti tu to

Nacio nal de Psiquia tría Ramón de la

Fuen te Muñiz (INPRFM), la Red Nacio nal

de Inves ti ga do res en Estu dios Socio-

Cultu ra les de las Emocio nes (RENISCE),

las secre ta rías de Salud y de Cultu ra y el

Insti tu to de la Juven tud del Gobier no de 

la Ciudad de Méxi co.

Se trató de un vasto even to con

pláti cas, conver sa to rios, talle res, músi -

ca, y acti vi da des físi cas y recrea ti vas.

Por parte de la Facul tad, coor di nó las

acti vi da des el Lic. Ricar do Loza da

Vázquez, secre ta rio de Asun tos Estu -

dian ti les, apoya do por la Mtra. Angé li ca 

Larios Delga do y un nutri do y entu sias ta 

grupo de jóvenes “embajadores”.

En el esce na rio prin ci pal, “Auto cui -

da do”, a las 11 horas se reali zó el

conver sa to rio "Auto cui da do perso nal",

mode ra do por la Dra. Silvia Mora les

Chai né, coor di na do ra de los Centros de 

Forma ción y Servi cios Psico ló gi cos, y la

parti ci pa ción de la Dra. Veró ni ca Alca lá

Herre ra y la Mtra. Ena Erén di ra Niño

Calix to, acom pa ña das de la Lic. María

de los Ángeles Ojeda Sánchez, del

INJUVE-CdMx.

A las 16 horas, en el Foro Salud y

Emocio nes, el Dr. Germán Pala fox Pala -

fox, direc tor de la Facul tad de Psico lo -

gía, parti ci pó en el conver sa to rio "La

feli ci dad", junto con la Mtra. Guiller mi -

na Nate ra Rey, del INPRFM, acti vi dad

mode ra da por el Dr. José Roge lio Loza -

no Sánchez, de la Facul tad de Medi ci na.

En su parti ci pa ción en el conver sa -

to rio, el Dr. Pala fox distin guió entre la

noción de feli ci dad como algo

momen tá neo, confor ma do por la

búsque da de momen tos de alegría,

breves y fugi ti vos, y la noción más

abstrac ta, cogni ti va, de feli ci dad, rela -

cio na da con la satis fac ción de dar

propó si to a nues tras vidas. En cuan to a 

emocio nes, habló de tres nive les: las

bási cas, univer sa les, presen tes inclu so

en anima les, como la alegría, el miedo 

y la tris te za; luego las emocio nes

socia les, como la vergüen za, la culpa, la

envi dia, la grati tud…; para ubicar en la

cima a la cons truc ción de la feli ci dad

como senti mien to de satis fac ción gene -

ral sobre la propia vida, que combi na la

salud físi ca y mental, la dimen sión social 

y los logros perso na les y colec ti vos;

concep ción de feli ci dad que propu so

promo ver acti va men te en la socie dad.

Ésta, opinó, invo lu cra estar bien con

uno mismo y el entor no; requie re de

esfuer zo y templan za, y de mante ner

una acti tud posi ti va ante la vida, pese

a las viven cias nega ti vas.

Desta có la impor tan cia de tener un

propó si to de vida que vaya más allá de

uno mismo: cuidar de otras perso nas,

tener buenas rela cio nes con amigos,

fami lia, veci nos, ser tole ran te… y tratar

de encon trar el equi li brio. Las perso nas

feli ces, afir mó, son las que tienen mayor 

éxito en la vida. Muchos busca mos los

momen tos feli ces, comen tó, pero en

verdad lo que nece si ta mos son momen -

tos de gran esfuer zo, para estar satis fe -

chos con lo que vamos hacien do. Para

concluir, reco men dó procu rar cono cer

y enten der lo que pasa en nues tro

Las doctoras Silvia Morales, Verónica Alcalá y Ena Niño participaron 

en el conversatorio sobre Autocuidado personal

Con ti núa en la pág. 3

El Dr. Germán Palafox Palafox, director de la Facultad,

habla durante el conversatorio sobre Felicidad
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entor no, buscar la verdad (asocia da, en

la filo so fía, a la belle za), como lo

promue ve la cien cia; ocupar nos en una

disci pli na, que disfru te mos y que nos

ayude a ir perfec cio nán do nos; mante -

ner una acti tud comba ti va ante even tos

trági cos y adver si da des, y no ser nunca

compla cien tes ante las injus ti cias. Así,

indi có, cuan do uno se pregun te si está

en el cami no correc to, si hace bien las

cosas, de acuer do con las propias

capacidades y propósitos, la respuesta

será satisfactoria.

La Facul tad de Psico lo gía contó en

el Festi val con cuatro espa cios de

carpas para la impar ti ción de talle res

abier tos al públi co. Entre ellos se

conta ron los siguien tes: Pon en

eviden cia la violen cia; Sexua li dad y

redes socia les; Boti quín emocio nal;

Mane ja tu estrés y sé feliz; Neuro nas

en inte rac ción; un inter cam bio de

emocio nes; ¡Alcan cé mi pleni tud!:

Cali dad de vida en la vejez; Crian za

posi ti va como estra te gia de preven -

ción de las adic cio nes; Mi salud

también es mental; ¿Cómo puedo

preve nir que mi hijo consu ma drogas?; 

Cuen tos de sabi du ría para la preven -

ción de la violen cia; y ¿Cómo supe rar

la tris te za?

A las 18 horas se dio la cere mo nia de 

clau su ra, con la presen cia de los direc ti -

vos de las instan cias parti ci pan tes, en la

que el Esta do de Hidal go, anfi trión del

100 ECAH, hizo entre ga a la Alcal día de 

Cuaji mal pa de la esta tui lla repre sen ta ti -

va de los ECAH, esta fe ta que da conti -

nui dad a estos even tos. El Festi val

conclu yó en tono festi vo, con la presen -

ta ción del grupo musi cal Trici clo Circus

Band, ante un muy nutri do y entu sias ta

públi co.      w

Vie ne de la pág. 2

El Programa de Atención Psicológica a Distancia, presente en el Festival por la Salud Emocional

Uno de los talleres ofrecidos por PROSEXHUM 

a los asistentes al Festival
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Suscri ben conve nio
la DEC Psico lo gía y la Univer si dad Regio nal del Sures te
La Univer si dad Regio nal del Sures te

A.C. (URSE) será sede del primer desa -

rro llo del proyec to “DEC en tu Esta do”,

que tiene como obje ti vo llevar capa ci ta -

ción y actua li za ción a todos los profe -

sio na les de la psico lo gía y áreas afines a

lo largo y ancho del país.

El 19 de febre ro del presen te año, en

la sala de juntas de la Direc ción de la

Facul tad, la UNAM, a través de la Facul -

tad de Psico lo gía y su Divi sión de Educa -

ción Conti nua (DEC-Psico lo gía) cele bró

la firma de un conve nio de cola bo ra ción

en mate ria de capa ci ta ción con la URSE,

diri gi da a los psicó lo gos y profe sio na les

de áreas afines del Esta do de Oaxa ca. En

la cere mo nia estu vie ron presen tes, por la 

URSE, su rector, el Dr. Benja mín Alon so

Smith Aran go, y el C.D. Pablo Chago ya

Pine da, direc tor gene ral de Asun tos Estu -

dian ti les;  por la UNAM, el Dr. Germán

Pala fox Pala fox, direc tor de la Facul tad

de Psico lo gía y la jefa de la Divi sión de

Educa ción Conti nua, la Mtra. Susa na

Lara Casi llas.

Al hacer uso de la pala bra, el Dr.

Smith expre só su agra de ci mien to por

que la URSE sea la prime ra enti dad

sede del proyec to “DEC en tu Esta do”,

para bene fi cio de la comu ni dad de

psicó lo gos de su esta do median te la

capa ci ta ción y actua li za ción de primer

nivel impar ti das por la Facul tad de

Psico lo gía a través de la Divi sión de

Educa ción Conti nua. En su opor tu ni -

dad, el Dr. Pala fox desta có que este

proyec to será la base para que, en un

futu ro próxi mo, ambas enti da des desa -

rro llen progra mas acadé mi cos conjun -

tos, como diplo ma dos, en la moda li -

dad semi pre sen cial. La Mtra. Lara y el

C.D. Chago ya, reite ra ron el compro -

mi so de ambas enti da des, en todos sus

nive les, con el proyec to “DEC en tu

Esta do”.

Este conve nio promo vi do por la

Divi sión de Educa ción Conti nua, será

sólo el inicio, y la DEC segui rá traba jan -

do ardua men te para que el proyec to

“DEC en tu Esta do” llegue a cada rincón 

de la Repú bli ca Mexi ca na.     w

El Dr. Palafox suscribe el convenio de colaboración en materia de capacitación con la URSE.

1er Simpo sio de Neuro plas ti ci dad: 
Apro xi ma cio nes a la inves ti ga ción en enve je ci mien to y
enfer me da des neuro de ge ne ra ti vas
Los días 28 de febre ro y 1 de marzo de

2019, en el audi to rio Dr. Luis Lara Tapia

y con retrans mi sión al audi to rio Dr.

Floren te López y al audi to rio del Centro

de Cien cias de la Comple ji dad C3, se

reali zó el 1er Simpo sio de Neuro plas ti ci -

dad: Apro xi ma cio nes a la inves ti ga ción

en enve je ci mien to y enfer me da des neuro -

de ge ne ra ti vas, orga ni za do por la Dra.

Laura Elisa Ramos Langu ren e inau gu ra -

do por la Dra. Olga Rojas Ramos, coor di -

na do ra del área de Psico bio lo gía y

Neuro cien cias.

Duran te el even to parti ci pa ron como

ponen tes los docto res: Rigo ber to Gonzá -

lez Piña, Ana Clorin da Arias Álva rez,

Fran cis ca Pérez Seve ria no, Marie Cathe ri -

ne Boll Woehr len, Luis Cami lo Ríos

Casta ñe da, Yaneth Agude lo Rodrí guez,

Con ti núa en la pág. 5

La Dra. Olga Rojas Ramos y

la Dra. Laura Elisa Ramos Langu ren
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Presen ta ción del libro 
y confe ren cia MISHIMA
Se reali zó en el Audi to rio "Dr. Luis Lara

Tapia" y en el aula de medios audio vi -

sua les del SUA la presen ta ción del libro

y confe ren cia MISHIMA: Másca ra,

Escri tu ra y Goce, impar ti da por la

Psicoa na lis ta Alicia Marta Delle pia ne,

de amplia trayec to ria en la psico pe da -

go gía y el psicoa ná li sis tanto en Méxi co

como  en Argen ti na. Esta acti vi dad fue

auspi cia da por la Coor di na ción de 

Psico lo gía Clíni ca y de la Salud de la

Divi sión  de Estu dios profe sio na les el

día 25 de febre ro y por la Divi sión del

Siste ma de Univer si dad Abier ta el 28 de 

febre ro.

La presen ta ción de este libro estu vo

enmar ca do dentro del bino mio lite ra tu -

ra y psicoa ná li sis. La auto ra hizo una

breve semblan za de la obra lite ra ria de

este polé mi co, prolí fi co y gran escri tor

japo nés, candi da to al nobel de lite ra tu -

ra por tres ocasio nes. Su obra mas

conci ta da y cono ci da, tanto en orien te

como en occi den te es; Confe sio nes de

una másca ra. 

En la confe ren cia se trata ron los

conte ni dos de dife ren tes escri tos de

Mishi ma e inclu si ve de su obra póstu ma,

las concep cio nes  sobre  la idea de muer -

te en orien te y occi den te y  consi de ra -

cio nes tan impor tan tes como los códi gos

del  honor, la corte sía, la liber tad de

expre sión, en parti cu lar de los samu ráis,

ya que este escri tor muere siguien do la

tradi ción de estos guerre ros japo ne ses,

después de una derro ta inad mi si ble,

come ten seppu ku (desga rra mien to del

vien tre) o hara ki ri (sinó ni mos popu lar),

como se le cono ce en occi den te a la

muer te ritual de acuer do a los cáno nes 

de honor de estos guerre ros.

Al abor dar el tema del goce y el

deseo dentro de la corrien te psicoa na lí -

ti ca laca nia na, la auto ra traba jó esta

temá ti ca y su rela ción con la escri tu ra y

el arte.

El arte a veces no alcan za para soste -

ner la vida y el cuer po se ofre ce en sacri -

fi cio.

Una de las conclu sio nes de esta

confe ren cia fue que dentro del arte, no

impor ta la vida inti ma o las vici si tu des

del crea dor artís ti co, lo que impor ta

verda de ra men te, es lo que nos dejan

con su arte. 

Los comen ta rios en este acto acadé -

mi cos estu vie ron a cargo del profe sor

Jorge Álva rez.     w

 La Psicoa na lis ta Alicia Delle pia ne y el Mtro. Jorge ÄLvarez

Mire ya Alca raz Zubel dia y Paul Carri llo 

Mora, reco no ci dos inves ti ga do res del

Insti tu to de Inves ti ga cio nes Biomé di -

cas, del Insti tu to Nacio nal de Neuro lo gía

y Neuro ci ru gía, del Insti tu to Nacio nal

de Reha bi li ta ción y del DIF Nacio nal.

Presen ta ron sus avan ces en las dife ren -

tes líneas de inves ti ga ción, que abor -

dan facto res de ries go del desa rro llo

del Alzhei mer; molé cu las y fárma cos

rela cio na dos con el dete rio ro cogni ti -

vo; alte ra cio nes en la enfer me dad de

Hunting ton y Ataxia, trata mien tos para

la lesión de la médu la espi nal, así como 

la reha bi li ta ción de pacien tes con

demen cia.

La parti ci pa ción del públi co fue

igual men te varia da. Se tuvo el honor

de reci bir no sólo a alum nos y acadé -

mi cos de la Facul tad de Psico lo gía,

sino que también estu vie ron presen tes 

invi ta dos de insti tu cio nes dentro y

fuera de la UNAM, quie nes soli ci ta ron 

que se sigan llevan do a cabo este tipo

de even tos, desta can do la impor tan cia 

de los temas que fueron abor da dos,

para una mejor compren sión de las

proble má ti cas de salud públi ca, del

enve je ci mien to y las enfer me da des

neuro de ge ne ra ti vas.     w

Vie ne de la pág. 4

Ponencias del 1er Simpo sio de Neuro plas ti ci dad
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Servi cio de la Biblio te ca 
en sába dos

• Mar zo, el día 23

• Abril, los días 6 y 27

• Ma yo, los días 4 y 18

Cur sos de Bús que da  
Infor ma ción Psi co ló gi ca 
en Ba ses de Da tos
Infor mes: Correo elec tró ni co  
cedoc.psico lo gia@unam.mx, 
Telé fo no: 41236, 562-22245. 
Ubica ción: Edifi cio E, plan ta baja. 

FECHAS

MARZO

11-15
19-22*

25 al 29

ABRIL

1-5
8-12
22-26

29 al 3 de mayo

HORARIOS  (para todas las fechas)

10:00 a 12.00 h.

12:00 a 14:00 h.
17:00 a 19:00 h.

* Se impar te por cuatro días y se ajus ta rá a las 10 horas.

Presen ta ción del Libro 
Psicó lo gos en forma ción
El pasa do 27 de febre ro, la Mtra. Mari -

sol de Diego presen tó su libro "Psicó lo -

gos en forma ción. Parti ci pa ción guia da

en comu ni da des de prác ti ca de la Facul -

tad de Psico lo gía de la UNAM". La

presen ta ción del Mtro. Jorge O. Moli na

A. y los comen ta rios del Dr. Gerar do

Hernán dez R., el Dr. Oscar Zamo ra A. y 

de la misma auto ra, resal ta ron la impor -

tan cia de contar con estu dios como el

reali za do por la Mtra. De Diego, que

permi tan la compren sión del proce so

forma ti vo del Psicó lo go en un progra ma 

de prác ti cas, los asis ten tes estu dian tes

expre sa ron su inte rés por cono cer más

sobre el tema así como los profe so res de 

dife ren tes áreas de la facul tad de Psico -

lo gía exter na ron su dispo si ción por

parti ci par en futu ros estu dios que forta -

lez can sus progra mas de prác ti cas.     w

El Dr. Oscar Zamo ra, la autora, la Mtra. Mari sol de Diego, el Dr. Gerar do Hernán dez y el Mtro. Jorge O. Moli na

Mesa de Diálo go

Los Teóri cos de la Sospe cha ante el discur so 
de la Univer si dad
En el marco del "Semi na rio de Forma -

ción Inter dis ci pli nar en Psico lo gía" de

la DSUA, se llevó a cabo el pasa do 25

de febre ro, en el audi to rio Dra. Silvia

Maco te la, la Mesa de Diálo go "Los

Teóri cos de la Sospe cha ante el discur -

so de la Univer si dad", tenien do como

ponen tes a reco no ci dos psicoa na lis tas 

de tres insti tu cio nes; la Facul tad de

Psico lo gía de la UNAM, la Univer si -

dad Iberoa me ri ca na y la Univer si dad

Michoa ca na de San Nico lás Hidal go,

quie nes desde la teoría Laca nia na

abor da ron a Marx, Nietzsche y Freud

en un discur so que propi ció en los

asis ten tes el diálo go y curio si dad para

ahon dar en el plan tea mien to de

hecho por los ponen tes deri van do en

un enri que ce dor inter cam bio que sin

duda favo re ce a la forma ción de los

estu dian tes.     w

El Dr. Carlos  Alburquerque, de la  DSUA. Facultad de Psicología, UNAM, el Dr. Carlos Gómez Camarena, de la Universidad Iberoamericana

 y el Dr. David Pavón-Cuéllar, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo
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En la gace ta pasa da presen ta mos acer ca

lo que impli ca la Salud Sexual; El

bienes tar de tu sexua li dad, hacien do

énfa sis lo que es Salud Sexual y cómo

mejo rar la. Pues bien, auna do a esta, es

momen to de hablar de lo que impli ca la

Iden ti dad Perso nal; Iden ti dad de géne ro, 

Rol de géne ro, Orien ta ción Sexual.

¿Qué conlle va la iden ti dad
perso nal?

Cada uno de noso tros 

como seres huma nos, 

tene mos dife ren tes

formas y combi na cio -

nes de vivir la vida y de expre sar nos en

cuan to a nues tro cuer po, sexua li dad y

géne ro, crean do una DIVERSIDAD

SEXUAL que nece si ta visua li zar se,

respe tar se y compren der se.

Para ello,  como acadé mi cos,  es nece -

sa rio defi nir y acla rar aque llos elemen -

tos que la compo nen:

Iden ti dad de Gé ne ro Rol de Gé ne ro Orien ta ción Se xual

Es la cer te za y con vic ción per so -

nal de sa ber que soy mu jer, o

que soy hom bre. Cuan do es ta

iden ti dad no con cuer da con el

se xo bio ló gi co, ha bla mos de

per so nas tran se xua les. No es al -

go de se de ci da ni que pue da

cam biar.

Son las for mas so cia les en las que

ex pre sa mos el gé ne ro. Los en tor nos

fa mi lia res y so cia les nos en se ñan

las pau tas de com por ta mien to fe -

me ni nas y mas cu li nas, si no se

cum plen hay san cio nes co mo

bur las o ex clu sión.

Es la ca pa ci dad que ca da per so na tie ne de

sen tir se atraí da, ero ti za da y con afec to ha cia

otras per so nas. Has ta el mo men to se han re co -

no ci do tres orien ta cio nes se xua les: He te ro se -

xual (atrac ción ha cia per so nas del otro se xo),

ho mo se xual (atrac ción ha cia el mis mo se xo,

lla ma dos gays y les bia nas) y bi se xual (ena mo -

rar se y de sear a per so nas de ambos géneros).

Ahora que refle xio na mos  acer ca de la Iden ti dad Perso nal, en la siguien te gace ta se abor da rá;  Homo fo bia, Bifo bia y

Trans fo bia, ¿qué son? ¿en qué consis ten?    ¡NO TE LO PIERDAS!   w  

Auto ras: Mtra. Ena Erén di ra Niño Calix to y Peda go ga Eva Guada lu pe Flores Agui lar.

PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL

Difun dir la Diver si dad Sexual, como 

acadé mi co, es funda men tal para poner

en prác ti ca y fomen tar la cono cien do los 

concep tos clave y en qué consis ten,

para que nos permi ta vivir la y ejer cer la

de mane ra plena y respe tan do la de los

demás.

¡RECUERDA!

Reco no cer cuál es nues tra iden ti dad y 

nues tro rol de géne ro, así como nues tra

orien ta ción sexual, no permi te que terce -

ras perso nas quie ran hacer dudar de

quié nes somos o que inten ten limi tar

acer ca de la mane ra de vivir la sexua li dad 

que elija mos para nues tro bienes tar.

X Feria de Empleo
La Bolsa de traba jo infor ma que el próxi mo miér co les 27 de

marzo, de 10:00 a 15:00 h. se lleva rá a cabo la X Feria de Empleo

de la Facul tad de Psico lo gía. En este even to, se espe ra la llega da de 

empre sas e insti tu cio nes del sector públi co, priva do y social que

ofer ta rán vacan tes de tiem po comple to, progra mas de prác ti cas

profe sio na les y becas-traba jo para estu dian tes, pasan tes, titu la dos

de la licen cia tu ra y/o con estu dios de posgra do del Siste ma Esco la -

ri za do y SUA.

Se les extien de una cordial invi ta ción para asis tir y difun dir con

sus alum nos. 

¡Los espe ra mos!     w
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Mejo ran do la cali dad de vida del profe sio nal: 

los efec tos nega ti vos de ayudar a otros
Se hacen eviden tes, en un cuer po amplio

de la lite ra tu ra cien tí fi ca, térmi nos, pala -

bras clave o temas que hacen senti do al

tipo de efec tos nega ti vos en profe sio na -

les que se desem pe ñan en cier tas áreas,

es decir, en aque llas en las que lo

primor dial es ayudar a otros. La fati ga

compa si va o fati ga por compa sión, trau -

ma ti za ción vica ria, pato lo gías que sufre

el tera pis ta, estrés médi co y estrés trau -

má ti co secun da rio son los más marca da -

men te presen tes (Huggard, Stamm y

Pearl man, 2013). La reali za ción de la

acti vi dad está carac te ri za da por traba jar

con pobla cio nes espe cia les como son

niños, vícti mas del terro ris mo y sobre vi -

vien tes de desas tres mayo res (Figley,

2002), así como las que son aten di das

por los profe sio na les de la salud.

Lo central de este corpus de infor -

ma ción es que da cuen ta de haber

exami na do la presen cia y la natu ra le za

de la fati ga compa si va o fati ga por

compa sión en los profe sio na les de la

salud (médi cos resi den tes, por ejem plo) 

(Huggard y col., 2013). Este fenó me no

también es cono ci do como trau ma ti za -

ción indi rec ta o estrés trau má ti co secun -

da rio. Son tres cons truc tos, en los que

además pare ce hacer se ver algu nas

dife ren cias entre ellos, a los cuales se

cono ce cada vez más como una conse -

cuen cia de presen ciar el sufri mien to de

los demás. Esto ha permi ti do reco no cer -

las como presen tes dentro de la ruti na

diaria, que se carac te ri za por un exce so

de altruis mo, de un médi co (Huggard y

col., 2013), cual quier otro profe sio nal o 

pres ta dor de algún servi cio de que brin -

de aten ción a las pobla cio nes antes

seña la das. El altruis mo está presen te,

como un rasgo voca cio nal de estos

profe sio na les, del cual se están consi de -

ra do ya algu nos de sus efec tos (Klimec ki 

y Singer, 2012 en Oakley, Knafo y

Madha van). 

Estas cons truc cio nes también se han

exami na do a partir de la satis fac ción

vincu la da con el agota mien to y la

compa sión. Así lo hace ver esta tenden -

cia de  inves ti ga ción, que según su obje -

ti vo al abor dar este prio ri dad, también

se ha rela cio na do con el agota mien to y

el desgas te ocupa cio nal valo rán do lo al

consi de rar el papel que en él  podría

tener la resi lien cia, la espi ri tua li dad, la

empa tía y la compe ten cia emocio nal

(Huggard y col., 2013). 

Esta tenden cia tiene un obje ti vo

doble: prime ro, aumen tar el cono ci -

mien to de un proble ma, que pare ce

haber pasa do inad ver ti do en los secto res

en los que los traba ja do res requie ren

mejo rar la cali dad de su vida profe sio -

nal; segun do, la exis ten cia de este cono -

ci mien to, como eviden cia empí ri ca que

resal ta y seña la la impor tan cia que cobra

este fenó me no en todos los invo lu cra dos 

en la admi nis tra ción de servi cios de los

secto res en los que está presen te

(Huggard y col., 2013).

Mtro. Alejan dro Muñiz Campos, Centro de

Docu men ta ción “Dr. Roge lio Díaz Guerre ro.”
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Qué leer…
Libros en el Centro de Docu men ta ción:

• Pat ho lo gi cal Altruism

http://www.ox fordscho lars -

hip.com/view/10.1093/ac -

prof:oso/9780199738571.001.0001

/ac prof-9780199738571

Está consi de ra do como el primer

libro que explo ra los aspec tos nega ti vos

del altruis mo y la empa tía. Está enri que -

ci do con una lista que inclu ye

concep tos clave (pala bras clave) al

inicio de cada capí tu lo, consi de ran do

que su valor radi ca: en que cada uno de 

ellos son en los que esta mate ria,  tema

o fenó me no se susten ta y porque son

los que nos dan la idea que se conci be

sobre el tema, mate ria o fenó me no.

Mane jar estos térmi nos hace más fácil

reco no cer  las distin tas formas de apro -

xi mar se al altruis mo pato ló gi co así

cono cer y compren der el voca bu la rio

que hace senti do lo que podría reco no -

cer se como propio de una mate ria

como esta. Está repre sen ta do por una

amplia gama de campos y propor cio -

nan una base cien tí fi ca, social y cultu ral

para el tema del altruis mo pato ló gi co

gracias y debi do a los auto res contri bu -

yen tes que lo dotan de una mira da

multi dis ci pli na ria.

• Post-Trau ma tic Syndro mes in

Child hood and Ado les cen ce

https://on li ne li brary.wi -

ley.com/doi/book/10.1002/9780470

669280

El penúl ti mo capí tu lo (22) es de

suma  impor tan cia  porque se enfo ca en 

compren der y ayudar a los profe sio na -

les que traba jan ayudan do a niños trau -

ma ti za dos (punto central de este libro).

Se repor tan sínto mas simi la res a SDPT,

que ahora son deno mi na dos reac cio nes 

secun da rias de estrés trau má ti co (STS) o 

fati ga de compa sión. El capí tu lo sugie re

formas prác ti cas, en las que los exper tos 

en trau ma tis mos infan ti les, pueden

disfru tar de su traba jo y prac ti car el

auto cui da do para mini mi zar su vulne ra -

bi li dad y maxi mi zar su capa ci dad de

recu pe ra ción en un contex to en el que

se compar te la tris te za y los facto res

estre san tes de la vida con uno de los

seres más vulnerables (niños que

sobrevivieron al abuso). 

• Who le per son ca re

https://link.sprin -

ger.com/book/10.1007%2F978-1-44

19-9440-0

Es un libro sobre el cuida do perso nal 

e inicia centrán do se en temas como el

estrés, las formas de prote ger nos de los

trau mas del lugar de traba jo y el estí mu -

lo para encon trar fuen tes de reno va ción 

perso nal fuera del traba jo. Espe cí fi ca -

men te, en los profe sio na les de áreas en

las que su aten ción se centra en el sufri -

mien to de los demás, es impor tan te

pensar en su cali dad de presen cia, de su 

capa ci dad de recu pe ra ción y eficacia

en su ejercicio.

Elabo ra do por: Mtro. Alejan dro Muñiz

Campos, Centro de Docu men ta ción “Dr.

Roge lio Díaz Guerre ro”.     w  
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A la Comu ni dad Acadé mi ca 
de la Facul tad de Psico lo gía
El Centro de Docu men ta ción “Dr. Roge lio Díaz Guerre ro”, en el marco del día

Inter na cio nal de la Mujer (8 de marzo) invi ta a la expo si ción docu men tal, que se

encuen tra en curso desde el día 6 y que podrán apre ciar hasta el 22 de marzo.

¡Los espe ra mos!
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To das las ac ti vi da des se lle va rán a ca bo en las ins ta la cio nes de la DEC  

CURSOS

• Cul tu ra y cli ma or ga ni za cio nal. Lic.

Ivon ne Oso rio de León, 5 de mar zo y 1, 

8, 22 abril, de 16:00 a 20:00 h., di ri gi -

do a es tu dian tes, pa san tes y li cen cia -

dos en psi co lo gía.

• Di se ño de un pro gra ma de in duc -

ción a la or ga ni za ción. Mtra. Mart -

ha Lau ra Ji mé nez Mon roy, 5 mar zo,

de 16:00 a 21:00 h., di ri gi do a es tu -

dian tes, pa san tes y li cen cia dos en

psi co lo gía.

• Psi co pa to lo gía in fan til: trans tor nos 

ex ter na li za dos, Mtro. Fran cis co Ja -

vier Espi no sa, 14 mar zo, de 16:00 a

20:00 h., di ri gi do a pa san tes y li cen -

cia dos en psi co lo gía.

• Psi co diag nós ti co de los tras tor nos

del de sa rro llo, Mtro. Fran cis co Ja -

vier Espi no sa, 3 abril, de 16:00 a

20:00 h., di ri gi do a li cen cia dos en

psi co lo gía.

TALLERES

• Apli ca ción, ca li fi ca ción e in ter pre -

ta ción del dtvp-3. Mtra. Mart ha Lau -

ra Ji mé nez Mon roy, 20 mar zo, de

17:00 a 21:00 h., di ri gi do a li cen cia -

dos en psi co lo gía.

• Apli ca ción, ca li fi ca ción e in ter pre -

ta ción del wppsi-iii. Mtra. Mart ha

Lau ra Ji mé nez Mon roy, 26 mar zo, de

17:00 a 21:00 h., di ri gi do a li cen cia -

dos en psi co lo gía.

Infor mes e inscrip cio nes: 

* Requi si to de inscrip ción docu men to

   proba to rio.

5593-6001, ext. 106 y 108

WhatsApp: 5548047651

edu.presencial@unam.mx

http://dec.psicol.unam.mx 

DESCUENTOS

• 10% pre sen tan do cre den cial vi gen -

te de alum no, exa lum no, do cen te de 

la UNAM o afi lia do a Fun da ción

UNAM.

• 12% efec tuan do el pa go 15 días há bi -

les, pre vios a la fe cha de ini cio.

• 15% a ti y a 2 acom pa ñan tes más,

ins cri bién do se el mis mo día y al mis -

mo ser vi cio.       w 

Cur sos y Ta lle res de la DEC

mailto:edu.presencial@unam.mx
http://dec.psicol.unam.mx


12

 D e inte rés general 8 de mar zo de 2019

DIRECTORIO

Dr. Ger mán Pa la fox Pa la fox
Di rec tor

Dr. Jo sé I. Mar tí nez Gue rre ro
Se cre ta rio Ge ne ral

Lic. Gui ller mo Huer ta Juá rez
Se cre ta rio Admi nis tra ti vo

Dra. So fía Ri ve ra Ara gón
Je fa de la Di vi sión de Inves ti ga ción

y Pos gra do

Dr. Oscar Za mo ra Aré va lo
Je fe de la Di vi sión de Estu dios Pro fe sio na les

Mtro. Jor ge Mo li na Avilés
Jefe de la Di vi sión Sis te ma
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Este nú me ro de Ga ce ta pue de con sul tar se a tra vés de nues tra pá gi na en Inter net http://www.psi co lo gia.unam.mx/
Re ci bi re mos sus co men ta rios en la ex ten sión: 222 66 o en el co rreo: pu bli ca cio nes.psi co lo gia@unam.mx

 Fe li ci ta cio nes por su cumpleaños

CONTA MI NA CIÓN DE LA  BASU RA ELEC TRÓ NI CA
 

Los apara tos elec tró ni cos como celu la res, tele -
vi sio nes (panta llas planas), laptops, table tas,
cáma ras digi ta les, compu ta do ras, repro duc to -
ras, equi po médi co, jugue tes, etcé te ra, contie -
nen meta les tóxi cos y quími cos. Cada año se
gene ran en el mundo cerca de 50 millo nes de
tone la das de basu ra elec tró ni ca o siete kilo gra -
mos por perso na. Se espe ra en los próxi mos
tres años un creci mien to de la basu ra elec tró ni -
ca de 35%, cuyo peso será equi va len te al de las
pirá mi des de Egip to.

¿Cuál es la posi ble solu ción?
Algu nas empre sas han consi de ra do la

tenden cia ecoló gi ca al  ser cuida do sos con el
entor no, crean do “gadgets” que por su funcio -
na li dad son cata lo ga dos como “amiga bles con
el medio ambien te”, por mencio nar algu nos
pode mos encon trar en el merca do: 

• Mou se eco ló gi co de cor cho: fa bri ca do con la
cu bier ta de cor cho, y otros ma te ria les re ci cla -
dos, ina lám bri co, y se car ga con el mo vi mien -
to que el usua rio le pro por cio na con la ma no.

• Usb cell: son unas ba te rías que fun cio nan
co mo las AA, pe ro se re car gan por in ter fa ce
USB, pa ra que una vez re car ga das en com -
pu ta do res, vi deo con so las, por ejem plo, se
pue dan po ner a fun cio nar con to tal li ber tad 
de mo vi mien to del dis po si ti vo.

• Car ga dor ac ti va do por pe dal: es una for -
ma in ge nio sa de apro ve char los me ca nis -
mos de re car ga, com bi nan do una ac ti vi dad
co mo el de por te y los dis po si ti vos de uso
per so na li za do.

• Lap top con cu bier ta en Bam bú: con la car -
ca sa de bam bú que a di fe ren cia del plás ti co.

• Me mo rias USB re ci cla bles: he chas en pa pel 
re ci cla ble.

Es reco men da ble tirar los dese chos tecno -
ló gi cos en los luga res dise ña dos para ello,
¡¡¡no a la basu ra!!!

Elabo ró. Mtra. Adria na Cruz Rome ro. Coor di na do ra 

del Centro de Docu men ta ción.      w
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