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Una idea 

Una Sociedad 



LA ORGANIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La novedad de la plataforma: Facebook 

 

Conformación de 
un equipo 

Un 
lenguaje 
común 

Una técnica 
compartida: 
primeros auxilios 
psicológicos 

Las 
particulari
dades de 
un 
encuadre 



Pensar desde la tele psicología 

La American Psychological Association (APA), propone el nombre 

Intervenciones Tele psicológicas a la provisión de servicios psicológicos 

mediante tecnologías que permiten la comunicación no presencial, como sería 

el caso de dispositivos como teléfono, email, texto, videoconferencia, 

aplicaciones móviles y programas estructurados en una web. 

 

De esta manera, se configura una nueva forma de entender la comunicación 

entre usuarios y profesionales en salud, que supone tanto un desarrollo 

tecnológico, como una nueva manera de trabajar, sustentada en una actitud 

positiva hacia la tecnología, un compromiso para mejorar la salud desde una 

perspectiva global y conectada  



5 Ventajas 

 

1. La liberaracion del paciente de la estigmatización y  la oportunidad de mantener 
en privado su tratamiento.  

2. El permitir la movilidad de las personas con movilidad reducida o alejadas 
geográficamente. 

3. Aquella relacionada a las dificultades inherentes a los síntomas de una 
enfermedad o un trastorno, como la agorafobia, que lleva a los pacientes a 
permanecer habitualmente en sus casas.  

4. La flexibilidad en el acceso y el tiempo, permitiendo que se pueda acceder a 
cualquier hora, en función de la disponibilidad de cada uno.  

5. Y por último, una ventaja adicional es económica, ya que el coste de estos 
programas suele ser más bajo que el de los tradicionales”  



Lo aprendido 

• La utilidad del dispositivo 

• La pasión del equipo 

• El trabajo en redes para 
profundizar en algunas 
intervenciones 

• La permanencia en el tiempo 

• El enriquecimiento personal 

• Los nuevos servicios: Catamarca 
. UCC – Bio Bio en Chile 

• El reflexionar sobre qué hubiese 
pasado si la plataforma, fuera 
otra. 

 

• Los tiempos naturales de las 
crisis 

 

• El relacionamiento sin cuerpo…. 



 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


