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INFORME DE ACTIVIDAD
Socialización de la “Guía de atención diferenciada con enfoque psicosocial para personas desplazadas
internamente por violencia”
I.

Participantes
Fecha
Lugar:
Coordinación

Participantes

II.

16 octubre 2020, 8:00 am a 12:30 pm.
San Pedro Sula, Hotel Casa del Árbol Galerías.
•
• Melissa Raudales, técnica en salud, Médicos del Mundo.
• Issis Sauceda, Coordinador de la Dirección para la Protección de
Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (DIPPDIV)
Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.
• Indira Cerrato, psicóloga de la Dirección para la Protección a Personas
Desplazadas Internamente por la Violencia (DIPPDIV) Secretaría de
•
•

Estado en el Despacho de Derechos Humanos.
Personal de la Región Metropolitana Sanitaria de San Pedro Sula
Total: 16 participantes.

Desarrollo de la actividad
La actividad dio inicio a la hora estipulada, con el objetivo al finalizar la jornada, los y las
participante lograran obtener una perspectiva amplia de la aplicación de la guía de atención
diferenciada con enfoque psicosocial para personas desplazadas internamente por la violencia,
para fortalecer sus capacidades de respuesta en las atenciones realizadas con población
vulnerabilidad.
Para ello se realizarón actividades especificas, iniciando con la presentación de un caso práctico,
para gestionar las experiencias y percepciones que los participantes realizarían en la atención que
se le debe brindar a las personas víctimas del desplazamiento interno forzado, formando grupos
por mesa (tres), escribiendo los pasos a seguir, compartiendo con el resto de los participantes las
conclusiones de su caso. Asimismo, se profundizo en la caracterización del concepto de
desplazamiento, para conocer la percepción de los participantes al construir con sus propias
palabras lo que comprenden del término.
Se facilito a través de la SEDH los antecedentes de creación de la CIPPDV y la construcción de la
guía práctica. Seguidamente, MdM describió los criterios generales y específicos de atención y
analizar su aplicación en los procesos de atención para personas en condición de desplazamiento.
Dándole continuidad mediante la discusión de caso práctico, la aplicación correcta de los criterios
de atención diferenciado con enfoque psicosocial para personas desplazadas internamente por
violencia, lo que los participantes supieron realizar sin ninguna complicación, existieron
participaciones en general. Para finalizar el taller, se aplicó una pequeña evaluación final para

Sondear los conocimientos obtenidos por las personas que participaron en el proceso de
formación.
III.

Observaciones relevantes
•

•
•

•

IV.

Se cumplieron con las medidas de bioseguridad establecidas por la OMS/OPS en el
establecimiento que se seleccionó; el distanciamiento fisico, los alimentos servidos en
bandejas de plasticos individuales.
MdM puso a disposicion mascarillas nuevas, para las personas que lo necesitaran, asi
como uso de gel desinfectante cada vez que se inscribian en los listados.
La metodológia que se utilizó fue apropiada al sector, haciendo uso de facilitación
virtual por parte de la SEDH y presencial por parte de MdM. No obstante, los resultados
en aprendizaje del personal sanitario, confirma el buen desempeño de las facilitarodas y
su metodológia.
Para la siguiente jornada, considerar utilizar microfono inalambrico, para evitar que las
personas se esten desplazando hacia la facilitadora, y asegurar que las personas que
facilitan y/o nos acompañan desde la plataforma zoom, puedan escuchar cada
participación realizada en el taller.
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