
NUEVA ETAPA PARA NUEVOS TIEMPOS

Nuevas Lineas Estratégicas de Actuación de la Red Iberoamericana de Psicología de

Emergencias (2016-2017). 

Nunca como hoy se ha hecho tan necesaria la creación de una red internacional de emergencias,

extraordinariamente preparada y sólidamente coordinada, capaz de dar respuesta a las emergencias y

catástrofes de un mundo cada vez más conflictuado.

Por ello, Psicofundación ha decidido reimpulsar de forma activa la Red RIPE con un cambio en la

estructura de gestión que permita situar dicho proyecto en primera línea en el área de las Emergencias.

Por tal motivo, desde el Consejo General de la Psicología de España y Psicofundación se entendió

conveniente elaborar un documento, “Líneas Estratégicas de Actuación de RIPE”, que estableciera los

objetivos y la hoja de ruta para el periodo 2016-2017. Leer mas...

X Congreso Iberoamericano de Psicología
 y III Congreso Nacional,

La Antigua Guatemala,  23, 24 y 25 de sept, 2016

V Jornada de Trabajo de la RED RIPE

La Jornada tendrá lugar el marco del X Congreso

Iberoamericano en Guatemala.

En este encuentro se presentarán estas nuevas

líneas estratégicas y los objetivos planteados,

siguiendo la filosofía de las anteriores jornadas de

unir a los organismos y entidades que trabajan en

el ámbito de las emergencias con la finalidad de

analizar recursos, implicaciones y compartir

experiencias de todas ellas de cara a

complementar el Proyecto RIPE y ahondar en el

posible interés de vinculación de las

organizaciones e instituciones. Leer más...

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)
Uno de los objetivos es relanzar su actividad después de un periodo de ralentización el cual se ha dedicado

a la preparación de la documentación para la inclusión de la Red en la Secretaría General Iberoamericana

(SEGIB)

Dicha inscripción habilitará a la Red a utilizar la denominación “Red Iberoamericana” en el marco de la

Conferencia Iberoamericana y permitirá a la Red beneficiarse de la información que se produzca en la

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, divulgar las actividades que se vayan
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realizando, incorporarse en la lista de enlaces de la página web de la SEGIB, tener participación en eventos

iberoamericanos que tengan afinidad con la temática de RIPE, entre otras. Leer sobre la SEGIB

Nuevo Equipo de Trabajo de RIPE

Para el desarrollo de esta nueva etapa de RIPE, bajo la iniciativa de Psicofundación,  se ha constituido un

equipo de trabajo formado por:

Nuevo Equipo de Trabajo de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias
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