


Recomendacionesa 105 Medios de Comunicaci6n,
alas Autoridades Y a [a Pob[aci6n en General

Cl,anoo OG!Jrreun desa<;tr~. todos 1m;hrlbttanles riel pais somas victllT'<1s.pnmarias n Sf!Clmd;:1nas Par 10!.mto
lodos estafTIos afectadas y lodos actuamos nue5tros mledos, pues esla emoc1on es la respuesta mas frecucn!e an.
Ie una Slhl<'1c10nde des8stre

Nuestros mledo5 pueden hacer que causemos daria, aun cuando acluemos con la meJor Intencion.
EI desaslre que V1VInlOSen dlciembre ciel 99, moviliz6 mledo en toda la poblacion y el voluntanado desp.oso de

ayudar se volca alas lugares en donde nacii1 falta e hiza 10que crey6 flue deb,a hacer y 10hizo con arnor Sin embar-
go nuestros mledos nos acomp<1nflron y qlJlsimos protegera 105nuios.los tlenamos dejuguetes, depayasos, deco.
mlrJ<!,de fiestas porqLJe tenfamos mledo de que ellos tuvJeran mieda Pera 5U mtedo no era nuestra culpa, y no po~
dlamos eVltarrO, solo 10reprimimos .10 enmascaramos

Para 105 nuios lienpll senllmlenlos y pensamlenlos y no podemos contlnuar creyendo que 5610 necasltan dls-
tracClon para sentirse bien

Oebemos ayudarlo5 a expresar s..s seolimientos y pensRmientos, vaJaranoo sus necesldnoes en los termlnos
en que ellos 1<'15plantc~1l y para ello tenf'mos fJlIe p.5ClIcharios y f<!cliltarles par diversos medios la elabortJcic:.IIlen
termlnos S<'1ludables. del dolor y cJellernnr ClllAel sliceso les produjo

A 105 medios de COlnul1icacioll

EI desco de oar GlIrnplimiento ..ab;:d <ISIIS fllndones dr! transmitir IOformFlci6n veraz, inmerllata y desde ellllq<!f de
los Clconter.nnlentos l'uP-de en oportunlc1:1r1es, y 51no se tDm<'1nprecauciollos, provocar respuestas indeseadRS An In
polJlMclon, dando orlgE:n a reacclones de pc1mco 0 de negtlcton

Tamhlen puede impactar emocionalrnenle ( y eslo 10VIVleronpersonalmente los reporteros) e impedir la actuaci6n
adecllada
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Conslderam05 Imporlante valerar que en la ocurrencia de hechos >~~-:;--~(.;,~\.~.\
publicos eXlsten Sltuaclones rnvadas que no deben ser ventiladas ~. ~l..~}<:'rA"\. .,\.1~,,"-'" .

m explorada!; ~nte un mlcr6fono EI dolor humano par las perdidas .jr;~!jfJij'dtf.,,;i ~
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afectlVas as IIno de ellos La inslstencla par oblenery transmltlr re- 1,.1' 17."', r~ (.:..\
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partes verbales de detalles dolarosos no parace resultar producti~ J'-/{~'t;f).:§ jf {
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Recomendaciones para la actuaci6n del personal
de Salud Mental ante una Situaci6n de Desastre.
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Ponerse en conlacta can sus Inmediatos superiores tan pronto como Ie sea posible a los fines de redbir Instruc-
clones Contactar a comparieros. Presentarse en sus lugares de trabajo.
Pror.urar obtener informacion oficial en torno a la situacJon aconteclda y sus consecuencias.
No presentarse lodos en ellugar del desaslre EI personal de salud mental no debe involucrarse en los aspedo!?
°reraltvos .pues fldemas ria 11lie ruede lesionarse as posible que sa impacte emocJonalmenle y con Rllo inha-
bililarse para la ~Yllda Ademas de ella, la necesidad de ayuda psicol6gica no siempre as Ia primera en todas Is!>
vlctlmas. Es necesario esperar faoporlunldad apropiada para actuar ya que de hacerlo precozmente, puedc pro.
rlllclrse rechazo y hacer fracasar el esfuerzo
DetJen IlrOf)ofCIonarse asislencla de Ilroencla no s610 alas \rictlmas rmrnanas sino tamhlen .alas snhrevlviell-
tes a In,,;ob~erv~oores afeclados, YAIpersonal de urgenCl3S y salvamento. A estos ullimos. no es recomendil

hie abordarlos en la escena net desaslre
EIe(]lIlpO de Saiud Menial debe Clreg~rse alas replas Impllestas par las autoridades Ycumpllr las que enser,a a
Ius demas. COmlda arroplada, descanso y tlempo Injos de la escena.
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Recomendaciones nara la actuaci6n del personal
de Atenci6n Primaria.

Cuando Japnmera IIltervenc!on 8S realizada por personal de salud rasulla fundamenlaJ Que asia Imcie su .ntervencion
can una campleta y detallada evaluaclon que tienoa a :

. Eslablecer una Ielaelon que trallqUlhce al paclente reconociendo la gravedad del evenlo lraurnatico, $1es apro.
plado 58 pueoen ofmeer condoleneias, y se debe brindar el trato social aeostumbrado.

. S!:)debe evaluar el eslado nSlco ue la persona y de cualquier otra vlctltna Se deber, salisracer las necesidades
Ilumanas bJslcas como alimenlo, albergue y seguridad

. [s 1111pollantereahzar una raplda reVISion del eslado mental del paclente para delermlnar sl puede rnaneJarse
LOri seguridad con el apoyo dlsponible en el momento.
EI fUllclonafio tie Alenclon Pnmalla en Salud, deoo segulr las siguienl.as Indicaclones:

11 Mantener la C(Jlma, la empalla y una actitud de esperallza, 10eual puede tener un efedo poderoso en el padente que
acaba de sufm un evenlo traumauco

2) Transmilir al paclente toda fa Infom1acion que sa conozC3 sobre 01 evellto Traurnatlco. EI conoeer 105 hedl0S

fluede ayudar al paClente a organizar sus sentuTUentos caotlcos y confusus.
3J rulere 105 senlnruentos al pacienle y ayudelo a ublcarloS en e1 cOlltex.tO apropiado Puede serte de gran ayu-

da y apoyo, el conocer que 105sentrrnientos de mledo, desamparo, impotcncia, culpa, verguenza y rabla, que asta ex.-
J..-l:!nmentandoson una respuesta esperada aJ1t~ eJ even to traumalico, EI ala paclente d~be ser IranauiJlzado y rea-
s~gurado de que "no se esta volvlendo loco",

4) Informe al paclente aeerca de las respuestas rnas comunes 6 frecuentes que aparecefl despues de un Irauma, fa

eual puede servlf de gran ayuda al tlacerles sent!r que ll8nen mayor cOlltr01 sobre esta expenencia Los pacJemes de-
l'l.:nser Infornmdos de que ellos pueu!1n presentar Insomnia, pesadl!l<.Js,memorias inlrusivas, e irritabllid<.Jden k)s pn-
n leros meses desfJues dellrauma. fJ~ro luego estos Sllllomas van distrllrluyenuo poco a poco hasta desaparecer

5) [utJ(..Jue al paLiente sabre las respuestas 110 saludables 110 auaplallv;Js al trauma. EI abuso ell eJ consumo de al.

clil10f y olras su~lallCI<lS se pIeSenldf1 COilfrecueJ1clCJcomo un intcI110lIu Jus p,':I(;lel1le~p~ud c..onlrolarla anqustla y 105

rUCUE:1HJus6 lueus IfllruSlvas,
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Recomendaciones generales para ayudar a un nino
despues de un evento traumatico (parapadres,maestrosy culdadores~

. Expreseles su arnor abracelos, t6quelos, mfmelos. Sea lolerante can sus cambios
Acompanelos en SuS aclivldades "ea TV con eUos, Isales cuenlos, patllcipe ell SI.JSjuegos, acomparielos hasla que

sa duerman
Permilales hablarle de 10que sinUeron, de sus miedos. Acepte sus preguillas y resp6ndalas Slncera y direclamente.
Cuentele como sa sinti6 Ud. (pera no descargue en el sus miedos.)
No dl=svalonce sus perdidas ( un juguete , una tnasco!a, una cobija) ni subestime su tristeza.
Animelos a que expresen par media del Juego, ael dtbuJo 0 de olras fOfl1las 10que slenlen sabre el desaSlre. No
pretenda distraerlos y que no sienlan,
r'vlanlenga las rutinas familia res yen particular las de el' hora de bano, hora de siesta, hora de corn ida, hora de
merlenda, hora de estudio atc ).
Incorporelos alas actlvldades que la farmlia y la comunidad realizan para la recuperaci6n,
~jo les mlenta Hable sobre la muerte y su caracter permanente. No If:!sdlga que los muerlos eslan can Dios en el

clelo, porque podmH1 desear acolllpariarJos.
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Fu~:mle Asoc...mCIOIl M~~XILantl para 'a a'Juda lIIentut I!tf\ensls


