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Ciudad Universitaria, 21 de mayo de 2018. 

Atiende la UAEM a población afectada por el sismo del 19 de septiembre 
  

El Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPSi) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), continúa brindando atención a los 
afectados por el sismo del 19 de septiembre en la zona sur de la entidad, donde preparan 
diversas actividades de manera conjunta con la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla 
(EESJ), a propósito del primer aniversario de estos acontecimientos. 

En el marco del foro Estrategias de intervención psicológica después del sismo, 
realizado el 18 de mayo como parte de las actividades académicas por el Día del 
Psicólogo, Bernarda Téllez Alanís, directora interina del CITPSi, expresó que la UAEM a 
través de todas sus escuelas y facultades, ha brindado servicio social ante el fenómeno 
natural que se registró el año pasado y que causó severos daños materiales, pero que 
lamentablemente, también dejó secuelas en las personas que sufrieron algún efecto 
traumático. 

Agregó que permanentemente están informando a la comunidad universitaria de 
las actividades que llevan a cabo, como los primeros auxilios psicológicos que ofrecen los 
estudiantes de psicología a la población. 

Téllez Alanís destacó que dicho foro tuvo por objetivo reflexionar sobre las 
afectaciones que provocó el sismo entre las personas y cómo orientarlas en caso de 
presentarse otro fenómeno natural de esa magnitud en el futuro, además de continuar la 
capacitación a los alumnos de psicología en este sentido, “la UAEM cuenta con 
profesionales y especialistas para atender la salud mental de la población, es necesario 
trabajar con quienes resultaron afectados como parte del servicio social que debe brindar 
la Universidad”. 

Finalmente, Téllez Alanís dijo que en breve darán a conocer las actividades que en 
conjunto realizará el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología y la Escuela 
de Estudios Superiores de Jojutla para dar continuidad al trabajo de apoyo psicológico a 
la población. 
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