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ANTECEDENTES: las investigaciones indican que el trauma infantil es una crisis sanitaria mundial generalizada, ya que la
mayoría de los niños (68 %) ha sufrido exposición a eventos traumáticos.1 Los jóvenes que han tenido numerosas exposiciones a
la violencia o la victimización corren mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, problemas de conducta, abuso de
sustancias y conductas delictivas, y esto a menudo deriva en su involucramiento con el sistema judicial.2,3,4,5 La mayoría de los
niños que sufren eventos traumáticos reciben atención, en primer lugar, de los pediatras, las escuelas o el sistema judicial y la
policía antes de su derivación para una evaluación/tratamiento del trauma. Al capacitar a los profesionales en estos grupos, el
Centro de Capacitación sobre el Trauma Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts (UMMS-CTTC,
por sus siglas en inglés) tiene como fin identificar y mejorar el acceso para los niños que se beneficiarían de un tratamiento
centrado en el trauma basado en pruebas, específicamente, la Terapia Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma (TF-CBT, por
sus siglas en inglés).6
MISIÓN: la misión del Centro de Capacitación sobre el Trauma Infantil de la UMMS es mejorar la identificación del trauma
y aumentar la atención sensible al trauma y el acceso al tratamiento centrado en el trauma basado en pruebas para las
poblaciones en riesgo y marginadas en Massachusetts central y occidental, lo que incluye los jóvenes involucrados con los
tribunales y las familias de militares, de 6 a 18 años de edad.

Objetivo de población:

Capacitaciones
específicas
El CTTC
proporcionará:

•

Niños y adolescentes de 6-18 años que han sufrido trauma y residen en Massachusetts central
y occidental (condados de Worcester y Hampden)

•

Capacitación con información sobre el trauma y sensibilizada al trauma para que los
profesionales (pediatras, personal del sistema judicial, policías, abogados, escuelas)
colaboren con la identificación, la detección y/o la evaluación del trauma y los síntomas
relacionados con el trauma
Capacitación sobre la Terapia Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma (TF-CBT) y las
adaptaciones a la TF-CBT para los jóvenes involucrados con el sistema judicial y los jóvenes
de familias de militares
Capacitación en materia de respuesta ante catástrofes
Capacitación sobre la competencia cultural y el tratamiento del trauma (p. ej., trauma y
familias latinas)
Capacitación sobre las estrategias de compromiso familiar con jóvenes y familias que han
sufrido traumas

•
•
•
•
•
•

Objetivos:

•
•

Ofrecer capacitación en la atención sensible al trauma a 1800 profesionales
Crear un sistema de derivación centralizado que incluya una red de agencias de salud mental
y profesionales capacitados en los tratamientos del trauma basados en pruebas, número
gratuito 1-855-LINK-KID
Proporcionar capacitación en TF-CBT para aumentar la cantidad de médicos capacitados en
un tratamiento del trauma basado en pruebas
Proporcionar un tratamiento centrado en el trauma a 900 jóvenes y sus familias en 60
ciudades y pueblos de MA central y 23 ciudades y pueblos de MA occidental
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El Centro de Capacitación sobre el Trauma Infantil, un programa dentro del Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina de la
UMass/UMass Memorial Health Care y el Centro de Investigación de Servicios de Salud Mental es financiado por un subsidio de categoría III de
4 años de la Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil (NCTSN, por sus siglas en inglés) de la Administración de Salud Mental y Abuso de
Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés).
Para obtener más información: http://www.umassmed.edu/CTTC.aspx
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