
 

 

INFORME DE ACTIVIDAD 

Socialización de la “Guía de atención diferenciada con enfoque psicosocial para personas desplazadas 

internamente por violencia” 

I.  Participantes 

Fecha 19 agosto del 2020, 8:00 am a 12:30 pm. 

Lugar:  Plataforma virtual Microsoft Teams 

Coordinación   

• 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.  

Participantes • Personal de la Región Metropolitana de San Pedro Sula 

• Total:  17 participantes.  

 

II. Desarrollo de la actividad 

 

La actividad dio inicio con una demora significativa, 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 

expresando mediante el uso del micrófono 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. 
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III. Observaciones relevantes 

 

• La metodológia que se utilizó fue apropiada al sector, haciendo uso de facilitación 

virtual por parte de la SEDH y MdM. Los resultados en aprendizaje del personal 

sanitario, confirma el buen desempeño de las facilitadoras y su metodológia.  

• hubieron dificultades por parte de algunas personas, para poder ingresar a la plataforma 

de Microssoft Teams, o para encer sus microfonos, es por ellos que solicitaron que para 

las proximas formaciones se realziaran por la plataforma de Zoom, estaban mas 

acostumbrados a su uso. 

 

 

IV. Anexos  

              INVITACION: 

 

LISTADOS DE ASISTENCIA: 





 


