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Nuevo módulo virtual de aprendizaje de APBC 

¡Aumente el aprendizaje sobre como integrar el Apoyo Psicosocial Basado en la 

Comunidad en programas y proyectos! 

¡Bienvenido al nuevo módulo de aprendizaje en fabo.org! Este tercer módulo 

de CBPS tiene como objetivo proporcionar ejemplos concretos sobre cómo 

aplicar e integrar un enfoque de Apoyo Psicosocial Basado en la comunidad 

(APBC) a los programas y proyectos en marcha. Después de completar el 

módulo, van a poder aplicar los seis principios básicos de APBC e integrar 

indicadores relevantes. El módulo también presentará herramientas y 

materiales que se puede aplicar de inmediato para fortalecer sus proyectos y 

programas. El módulo está disponible en español y en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo ha sido elaborado en colaboración con Learning Lab (Dan Church Aid) y esta disponible para 

todos los usarion de la pagina web fabo.org. Si aún no tiene una cuenta para entrar en los módulos 

puede regístrarse de forma gratuita en la pagina web y crear una. Para descargar la herramienta en el 

dispositivo móvil, haga lo siguiente: 

1. Descargue la aplicación Fabo para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS, 
descargue la aplicación en la tienda de aplicaciones de Apple. En la aplicación Fabo, 
inicie sesión y busque el curso en la vista "Mi actividad".   

2. Para descargar el sitio de aprendizaje (mientras se está en línea), haga clic en el ícono de 

descarga:  
de aquí en adelante, el sitio de aprendizaje estará disponible sin conexión en el dispositivo 
móvil. 
 

3. Al volver a estar en línea, se puede optar por sincronizar los materiales para actualizar los 
cambios y recibir actualizaciones.  

¡Esperamos que los módulos de APBC les sea de gran utilidad!  
 
 
 

 
 

Si tiene alguna pregunta, se puede poner en contacto escribiéndonos en cbps@churchofsweden.se 

Para obtener más información sobre APBC, visite el sitio web de ABPC 

https://www.svenskakyrkan.se/act/cbps . La pagina esta en inglés, pero puede ser traducida por 

google usando “Translate” en la esquina superior derecha en la pantalla. 

 

El módulo se basa en los dos módulos anteriores de APBC en fabo. Si el enfoque de APBC le es nuevo, 

sugerimos que se familiarice con: 

• ¿Por qué APBC? (15 min): una breve introducción al Apoyo Psicosocial Basado en la 

Comunidad (APBC), con el objetivo de brindar elementos básicos y beneficios esenciales 

en aplicar este enfoque en el trabajo de respuesta humanitaria, el nexo y proyectos de 

desarrollo. Disponible en español, inglés y francés. 

• ¿Qué es APBC? (45 min): introduce el concepto de bienestar psicosocial y cómo los 

principios rectores de APBC se relacionan con otros estándares. Disponible en español, 

inglés, y francés.  
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