NOTA DE PRENSA
Curso “Primeros Auxilios Psicológicos” de la Universidad Autónoma
de Barcelona en la plataforma Coursera.
El próximo lunes 18 de mayo dará inicio el curso MOOC de Primeros Auxilios
Psicológicos (PAP) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y desarrollado por
el Centro de Crisis de la UAB (UTCCB – SiPEP UAB), que tiene como objetivo entrenar en
la aplicación de primeros auxilios psicológicos a personas afectadas por situaciones
altamente estresantes, que pueden generar un intenso malestar y producir secuelas que
afecten negativamente su salud.
Esta primera edición del curso, que se desarrollará en castellano y online en la
plataforma Coursera, será atendida por personas de la sociedad civil, comunidades
sociales y educativas, cuerpos de intervención, voluntarios y administraciones
públicas, así como compañías de diferentes sectores, de los países de habla hispana.
Los objetivos del curso se centran en la aplicación de los PAP a población general,
poniendo especial atención en la adaptación de esta técnica a niños desde 0 a 12 años y a
pre-adolescentes y adolescentes. Igualmente, se presentan diferentes situaciones
especiales como la aplicación de los PAP a discapacitados psíquicos y sensoriales, a
escenarios difíciles como los casos en los que se ha cometido suicidio y el trabajo en las
emergencias internacionales.
Según el feedback obtenido tanto en redes sociales como en la propia plataforma, los
24.769 inscritos (a las 10h. del 14 de mayo de 2015) tienen como motivación la aplicación
de ésta técnica en primeros auxilios psicológicos tanto en situaciones de emergencias
comunitarias o masivas (catástrofes naturales, accidentes ferroviarios o aéreos o
atentados y violencia) 45%, como emergencias cotidianas (un accidente de tráfico, una
hospitalización, una agresión o la muerte traumática o repentina de una persona), 55% de
los inscritos.
El curso abarca ambos tipos de situaciones y se basa en los protocolos propuestos por
la Organización Mundial de la Salud, adaptándolos a distintos escenarios previstos.
Detalles del curso en https://www.coursera.org/course/pap y la propia web del Centro de
Crisis de la UAB http://www.utccb.net/formacion/pap-utccb-uab-coursera.htm).

NOTA DE PRENSA – Curso de Primeros Auxilios Psicológicos de la UAB en Coursera
UAB - UTCCB

P. 1

ENLACES:
INSCRIPCIONES CURSO:

https://www.coursera.org/course/pap

Video de presentación:

https://www.youtube.com/watch?v=JsgSL9WSS9s

Redes sociales:

Twitter y Facebook

CONTACTO INSTITUCIONAL:
Correo electrónico:

uabpap@utccb.net

Medios / Prensa:

medios@utccb.net

IMÁGENES DEL CURSO:

Difusión del curso – Descargable en http://www.utccb.net/coursera/UABPAP_Coursera.jpg
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