Dispositivo: Psicología Preventiva:
Este dispositivo surge, de la iniciativa de un grupo de profesionales psicólogos
Matriculados perteneciente al Colegio de Psicólogos de la provincia de Bs As,
Distrito XV para prevenir, orientar y asesorar, es decir, aportar herramientas
simbólicas a las distintas instituciones tanto educativas, clínicas y sociales.
Partiendo de la premisa fundamental, que la incertidumbre, solo genera
ansiedad/angustia, consideramos de vital importancia, que un buen manejo de
información y el hecho de volcar luz en determinados conflictos, son el paso
fundamental para la prevención y/o resolución temprana de los mismos. Es por
eso, que queremos llevar nuestros talleres a la comunidad para generar un vía
fluida de comunicación y por ende, contención.
Coordinadora: Lic Pucill Vanina.
Para mayor información o Contacto: psicologiapreventiva@cpsi.org.ar o
info@cpsi.org.ar

Fundamentación:
Nuestro
equipo de composición interdisciplinaria trata problemáticas factibles
de ser abordadas a nivel preventivo, tales como: Psicoprofilaxis Quirúrgica,
adherencia a tratamientos, casos crónicos (diagnóstico como cáncer, diabetes,
asma, psoriasis, lupus, etc.) o el acompañamiento en casos de la espera
de trasplante.
También ofrecemos Talleres a padres, para prevenir dificultades en la
adquisición de la lectoescritura, deserción escolar y temas tales como
pubertad, limites, inteligencia emocional, adolescencia y sexualidad, entre
otros.
Se realizarán, de ser necesario, grupos de trabajo con profesionales de las
distintas instituciones a intervenir. Talleres a padres o a personal docente en la
detección temprana y prevención de casos de violencia escolar, Bullying y
ciberbullying, así como también charlas informativas a la comunidad para la
detección temprana y prevención de casos de Mobbing.
Nuestra idea es acercarnos personalmente a las distintas organizaciones
educativas, clínicas o sociales, afín de interiorizarnos acerca de la problemática
específica de cada institución, para detectar, puntualizar y evaluar las distintas
dificultades. Luego se elaborarán estrategias y modos de abordajes específicos
para cada caso.
No se realizará un proceso terapéutico, nuestro enfoque será preventivo y
orientador. Hemos decidido una acción social, poniendo a disposición
nuestro conocimiento y experiencia clínica. Abordaremos problemáticas
posibles y/o específicas, ofreciendo un acercamiento psicoeducativo a la
comunidad.

