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Resumenes en Español
Actualidad
Objetivación y abyección de los migrantes:
reflexiones para orientar a los trabajadores
psicosociales
Guglielmo Schininá
Este articulo es una reflexión personal sobre la
crisis migratoria en Europa y sus repercusiones
sobre las políticas migratorias en todo el mundo. En lugar de centrarse en el análisis de las
necesidades, este artículo examina una variedad de categorías filosóficas, como la objetivación, la abyección y los paradigmas políticos,
incluido el enfoque de gestión de riesgos de la
gobernanza. Además, examina cómo las categorías filosóficas pueden ser utilizadas para leer
situaciones de una manera que puede ser útil
para orientar a los profesionales psicosociales
y que pueden estar intrínsecamente y necesariamente vinculadas con las políticas migratorias para evitar riesgos y no ser cómplices en
la creación de espacios que impliquen mayor
vulnerabilidad de los migrantes.
Palabras clave: abyección, agencia, crisis,
migrantes, objetivación, psicosocial, psicosocial, trauma

Artículos
Las prácticas de la medicina narrativa como
una herramienta terapéutica potencial
utilizada por los cuidadores expatriados
Tim Cunningham, David Rosenthal & Marina
Catellozzi
Este estudio examinó cómo los profesionales
de salud expatriados utilizaron métodos narrativos para procesar sus experiencias de trabajo con pacientes con el virus del Abola. Se
analizaron las entrevistas a informantes clave
y los medios y publicaciones de blog asociados

utilizando un enfoque temático inductivo. La
codificación abierta informó sobre la creación
de un libro de códigos, que a su vez, fue la base
para la codificación axial y el desarrollo temático. Un equipo de investigadores colaboró en
la codificación y el desarrollo temático con el
fin de abordar el potencial sesgo de subjetividad. Como resultado de 6,5 horas de entrevistas con 20 enfermeras, médicos y enfermeras
practicantes, surgieron cuatro temas relacionados con el uso de métodos narrativos: la
conmemoración, advocacy, la autorreflexión
y la camaradería. Los proveedores de métodos narrativos reportaron efectos beneficos y
terapéuticos provenientes de la escritura y el
habla en público, así como el valor terapéutico de compartir prácticas narrativas con otros
colegas. La evidencia en este contexto sugiere
que las prácticas de la medicina narrativa pueden mitigar las secuelas negativas relacionadas con el estrés traumático secundario.
Palabras
clave:
Ébola,
trabajadores
expatriados, medicina narrativa, estrés
traumático secundario, África Occidental

Terapia de Danza/Movimiento y construcción
de resiliencia con mujeres solicitantes de asilo
y refugiadas: una investigación basada en la
práctica fenomenológica
Katia Verreault
Este estudio fenomenológico tiene como objetivo comprender la aplicabilidad de la terapia
de Danza/Movimiento en mujeres traumatizadas solicitantes de asilo y refugiadas. Explora
la pertinencia y manera en que el movimiento
corporal podría servir de apoyo a un modelo de
tratamiento basado en la resiliencia ya existente
y empleado en un centro de psiquiatría transcultural en los Países Bajos. Las sesiones se
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