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La Corte Superior de Justicia de Ica, a través de la Coordinación del Módulo de 
Familia, ha puesto en marcha el proyecto “Charla - taller y acompañamiento para 
brindar soporte emocional a magistrados, personal jurisdiccional y adminis-
trativo de la Corte Superior de Justicia de Ica, en época de pandemia y emer-
gencia sanitaria, a consecuencia de la Covid-19”.

Dicha acción tiene como objetivo, brindar apoyo socioemocional a todas y todos 
los servidores judiciales de la Corte iqueña, proporcionando ayuda para un eficaz 
afrontamiento psicológico ante situaciones de crisis y otorgar herramientas para que 
puedan enfrentar los cambios contractuales y estén atentos ante cualquier cambio 
emocional; cuidando de esta manera la salud mental de los trabajadores y sus fami-
lias, que se han visto afectadas por la covid-19.

NOTA DE PRENSA N° 078-2021- CSJICA/OII

CSJ- ICA SE PREOCUPA POR LA SALUD 
PSICOLÓGICA Y/O MENTAL DE SUS MA-
GISTRADOS, SERVIDORES Y FAMILIAS
Inicia charlas-talleres y acompañamiento personalizado para otorgarles apoyo 
socioemocional, mediante la psicología organizacional y clínica.
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Cabe destacar que, esta buena práctica es en beneplácito de magistrados, servido-
res jurisdiccionales, administrativos, y sus familiares; buscando controlar y reducir 
el estrés y algunos trastornos psicológicos generados por la preocupación, incer-
tidumbre, angustia, adaptación al trabajo remoto, aislamiento social, enfermedad 
covid-19 y otras, decesos, entre otros; todos originados por la nefasta pandemia de 
la covid-19.

Ica, 30 de abril de 2021

1° CHARLA- TALLER 2° CHARLA- TALLER 3° CHARLA- TALLER 4° CHARLA- TALLER 

TEMA 1 MES: 
MAYO TEMA 2 MES: 

JUNIO TEMA 3 MES: 
JULIO TEMA 4 MES: 

SETIEMBRE 

Efectos 

psicológicos 

del trabajo 

remoto en 

colaboradores 

en época de 

la covid-19. 

04-05-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Apoyo 

socioemocio

nal por la 

emergencia 

sanitaria. 

08-06-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Aptitud 

positiva para 

realizar 

nuestras 

actividades 

del día a día, 

a 

consecuencia 

de la 

pandemia. 

06-07-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Relación 

padres e hijos, 

valores y buen 

trato en la 

emergencia 

sanitaria. 

14-09-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google Meet. 

Efectos 

psicológicos 

del trabajo 

remoto en 

colaboradores 

en época de 

la covid-19. 

05-05-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Apoyo 

socioemocio

nal por la 

emergencia 

sanitaria. 

09-06-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Aptitud 

positiva para 

realizar 

nuestras 

actividades 

del día a día, 

a 

consecuencia 

de la 

pandemia. 

07-07-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Relación 

padres e hijos, 

valores y buen 

trato en la 

emergencia 

sanitaria. 

15-09-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google Meet. 

Efectos 

psicológicos 

del trabajo 

remoto en 

colaboradores 

en época de 

la covid-19. 

06-05-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Apoyo 

socioemocio

nal por la 

emergencia 

sanitaria. 

10-06-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Aptitud 

positiva para 

realizar 

nuestras 

actividades 

del día a día, 

a 

consecuencia 

de la 

pandemia. 

08-07-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google 

Meet. 

Relación 

padres e hijos, 

valores y buen 

trato en la 

emergencia 

sanitaria. 

16-09-2021 

 

04:00 p.m. 

 

Google Meet. 

Psicología clínica; mediante el soporte emocional, consejería, acompañamiento 
psicológico con intervención personalizada, para ello podrán contactarse con los 
especialistas mediante los siguientes teléfonos y horarios de atención:

PROFESIONALES DEL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN TELEFONOS 

Psicólogo Dávila Pinedo Tomas Lunes a viernes 970705519 
Psicóloga Junchaya Ramírez Krizhia Jesybelt  Miércoles y jueves 964783141 
Psicóloga Otiniano Siancas Jakeline Andrea Lunes a viernes 964712286 
Psicólogo Franco Benavidez Ivan Lunes a viernes 980185109 
Psicóloga Herrera Ruíz Katherine Lisset Lunes a viernes 997651968 

En ese sentido, el Distrito Judicial de Ica y su Equipo Multidisciplinario, integrado por 
05 psicólogos buscan contribuir con salvaguardar la salud y el bienestar psicológico 
de cada uno de sus colaboradores y familias; por ello ha establecido desarrollar el 
proyecto antes mencionado, empleando la psicología organizacional y clínica.

Psicología Organizacional; a través de charlas-taller virtual, modo grupal con inte-
racción (preguntas- respuestas-ejemplos), siendo el cronograma el siguiente:


