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Ciudad Universitaria, 17 de octubre de 2017. 

Continúa CITPSi apoyo psicosocial en escuelas 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través del Centro 
de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), formó brigadas de apoyo 
psicosocial desde el sismo del pasado 19 de septiembre para brindar ayuda 
emocional y de primeros auxilios psicológicos en comunidades afectadas. 

Aldo Bazán Ramírez, profesor investigador del CITPsi, informó que cerca de 40 
voluntarios participaron en estas brigadas de apoyo psicosocial y primeros auxilios 
psicológicos, además de 300 integrantes de la comunidad universitaria que se 
sumaron a través del Centro a la remoción de escombros, organización y distribución 
de víveres en el Centro de Acopio de la UAEM. 
 “En la primera etapa se atendieron varias solicitudes de las localidades 
afectadas para dar atención psicológica, trabajo educativo con los niños y apoyo de 
carácter emocional, ahora pasamos a una segunda etapa, con trabajo enfocado a 
instituciones, por ejemplo, con niños de kinder, primaria y secundaria en las escuelas 
que lo están solicitando”, dijo Aldo Bazán. 
 El profesor investigador especialista en apoyo familiar y rendimiento 
académico, explicó que aún hay personal o niños que no quieren entrar al salón de 
clases “y trabajamos con ellos una serie de dinámicas, tenemos un manual 
interdisciplinario y asistimos a las escuelas que lo solicitan para apoyarlos”. 

Las principales problemáticas que se han observado en los niños son las 
alteraciones emocionales, dijo, “tenemos llantos, problemas para dormir, pesadillas, 
diuresis, desconfianza, temor, lo que se trabaja con ellos son elementos didácticos, 
temas como duelo y manejo de emociones, a través de juegos”. 
 Bazán Ramírez destacó que además de los profesores e investigadores del 
CITPSi, se unieron estudiantes no sólo del área de psicología, “también de ciencias 
de la educación, quienes han sido capacitados para el trabajo educativo con niños”. 
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