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EXPERIENCIA DE ASISTENCIA EN 
ZONA DE EMERGENCIA 

Dra. Ana Maria Castañeda Chang 



Lugares en donde se ha brindado 
asistencia como voluntaria 
◦ Ica 1998 hasta Noviembre de 1999 

◦ Pisco  Febrero 2008 - Noviembre 2008 DEMUNA DE PISCO 

◦ Carapongo Lima – Marzo 2017 

◦ Cajamarquilla Lima- Abril 2017 

 

 

 

 

 



OBJETIVO DE LA INTERVENCION 
◦ Participar como parte de las Brigadas del 

COE del INSN SB 

◦ Brindar asistencia Psicológica a niños y 
adolescentes que han vivido una 
experiencia de estrés en las zonas de 
Carapongo y Cajamarquilla.  

◦ Reconocer los posibles efectos a mediano y 
largo plazo para estructurar un plan de 
intervención a mediano y largo plazo como 
parte de las intervenciones del INSN SB 

◦ Desarrollar actividades lúdicas de descarga 
en las zonas de Carapongo (entrada y 
colegio) y en Cajamarquilla en 
coordinación con el Hospital de Campaña 
de la Región de Huaraz. 

 

 



ESCENARIOS EN LOS QUE SE 
INTERVINO 
◦ TRES TIPOS DE ESCENARIOS (VULNERABILIDAD) 

◦ A) Carpa de asistencia con material minimo de apoyo (se instalaron frazadas para el 
trabajo con niños en el suelo) 

◦ B) Trabajo en aulas de colegio  

 

CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES A LOS QUE SE ASISTIO 

. Aquel niño, niña o adolescente que ha perdido todo y vio la perdida de sus cosas 

. El que se entero después 

. El que esta albergando a algún familiar en casa 

. El que no ha perdido sus cosas pero que tiene que estar albergado por que el huayco 
paso por medio de su casa.  



RESPUESTAS A LA PROPUESTA DE 
ACTIVIDAD LUDICA (Dibujo) 
◦ Reacción en vacio y confusión (especialmente de aquellos que perdieron todo) 

◦ Tratar de acumular los lápices de colores para ellos a pesar de que la instrucción era 

compartir (una forma recuperar?) 

◦ El llenado indiscriminado de hojas  

◦ El dibujo que proyecta 

 



Problemáticas visibilizadas 

◦ Maltrato y Abuso 

◦ Violencia Familiar 

◦ Retraso Psicomotor 

◦ Retraso Mental 

◦ Sindrome de Estrés Agudo 

 

ACTUALMENTE 

- PTSD en Niños. 

 


