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Resumen 

El de febrero de 2015 poblaciones que ubicadas en las Sierras Chicas se vieron afectadas por 
importantes inundaciones. En dicha oportunidad se produjeron grandes crecidas de los río de manera 
repentina provocando daños materiales y pérdidas de vidas. Las consecuencias psicológicas de las 
inundaciones en Sierras Chicas son complejas ya que hubieron pérdida de vidas, de viviendas parcial y 
totalmente, deterioro de lo que queda, la amenaza de que se repita el desastre por vivir en zonas 
inundables y el hecho de haber vivido inundaciones anteriores, traen como consecuencia el malestar 
psíquico y diversos síntomas psíquicos. Si bien en primera instancia esta situación es considerada una 
catástrofe de tipo natural, es importante destacar que existe por acción u omisión la intervención del 
hombre. Este trabajo tiene como objetivo obtener un perfil epidemiológico sobre la sintomatología 
mental de la población a dos años de las inundaciones, así como también lograr un mayor conocimiento 
sobre los posibles factores que la aumentan o disminuyen, con el fin de contribuir al estudio del impacto 
que un evento traumático masivo tiene en la salud mental de los afectados, y proporcionar datos para la 
planificación de acciones adecuadas a la situación actual de las poblaciones de Sierras Chicas. El 
presente proyecto se formula a partir del proyecto de RSU que un equipo de la UCC viene realizando en 
la comunidad de Mendiolaza afectada por las inundaciones. Intervenciones psicosociales en 
comunidades afectadas por inundaciones en Sierras Chicas (creado luego del desastre para la 
asistencia de los afectados), durante el año 2015. 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Palabras clave: Desastre. Sintomatología mental. Epidemiología. 

Descriptores: 
B Filosofía. Psicología. Religión > BF Psicología 

H Ciencias Sociales > H Ciencias Sociales (General) 

Unidad Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Filosofia y 

Humanidades  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/BF.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/H1.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Fffh/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Fffh/

