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claves para lograr una atención aceptable eran: la
comprensión mutua, el tratamiento de las necesidades complejas, la discusión del trauma y la
competencia cultural. Cada concepto fue habilitado, o impedido, por un conjunto de temas relacionados. Los resultados revelaron que si bien la
asistencia práctica y advocacy son importantes
para los refugiados, estos aspectos de la atención
deben permanecer enraizados en los procesos
terapéuticos de comprensión mutua, continuidad narrativa y auto-empoderamiento a través
de la autoeficacia. Además, todavía se necesita
una investigación más rigurosa desde el punto de
vista ético en el marco de esta área crítica.
Palabras clave: experiencia del refugiado, servicios psicosociales para refugiados, atención
terapéutica
Formación de consejeros en países de bajo y
mediano ingreso en terapias de sesión única:
ayuda a profesionales que ofrecen apoyo psicosocial y de salud mental para la superación
de sentimientos de impotencia

Sesión Única: ofrecer reconocimiento, psicoeducación y replanteamiento. La Terapia de Sesión
Única no solo brinda apoyo a los profesionales
que ofrecen apoyo psicosocial y de salud mental,
sino que también puede ser efectiva en la reactivación del desarrollo de las personas que se han
quedado estancadas en sus problemas. La práctica del este enfoque también contribuye a que
los profesionales saquen el mejor provecho de las
situaciones difíciles y les permita continuar aun
cuando se encuentren presentes sentimientos de
impotencia. De esa manera el proporcionar formación en Terapia de Sesión Única puede también funcionar como una manera de cuidado
para el personal de trabajo.
Palabras Clave: psicoeducación, replanteamiento, reconocimientos, consejería de sesión única,
Terapia de Sesión Única, cuidado de personal
Reflexiones personales
Transformar un hospital psiquiátrico desactualizado en un espacio amigable para el
paciente: un tema de tomar riesgos

Guus van der Veer

Mahesan Ganesan

El presente artículo describe un enfoque para la
formación de profesionales que ofrecen apoyo
psicosocial y de salud mental en áreas de post
catástrofes y áreas de conflicto armado en consejerías de sesión única, también conocidas como
Terapias de Sesión Única. Este informe de terreno también suministra información adicional a la
ya brindada en publicaciones anteriores sobre los
criterios para la practica de Terapias de Sesión
Única. La formación que se describe en este
documento ofrece a los participantes un enfoque
sistemático, así como una explicación teórica de
la interdependencia de tres actividades esenciales para profesionales que brinden Terapias de

El autor describe su experiencia como psiquiatra
en un gran hospital psiquiátrico cerca de Colombo, la capital de Sri Lanka. Mientras estaba allí,
intentó transformar las salas bajo su supervisión
en espacios amigables para los pacientes a través del empoderamiento tanto de los pacientes
como de los miembros del personal de trabajo.
Esta reflexión muestra que a veces puede ser
sabio no tener un plan, sino hacer uso de las
oportunidades a medida que surgen.
Palabras clave: conflicto, salud mental, servicios amigables al paciente, psiquiatría, reforma,
Sri Lanka
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