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PROYECTOS RIPE

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS EN IBEROAMÉRICA

En este momento se está llevando a cabo por parte de la Red RIPE un estudio sobre el estado de la
psicología de emergencias en el área iberoamericana. 

El estudio en curso contempla la materia de gestión e intervención en emergencias y desastres,
experiencias, planes de formación continua, estructura organizativa y profesionales que atienden las
emergencias, así como información de los planes de estudio de las Universidades de los países que
están adheridos a la Red, a los efectos de conocer si el área de las emergencias dispone de un
espacio propio y de analizar las necesidades de avance y mejora en todas estas áreas en nuestro
ámbito de actuación.

http://www.psicofundacion.es/
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=RIPE


Están contribuyendo miembros de la Red RIPE, aportando datos de su zona, y los publicados por
organizaciones nacionales e internacionales, así como trabajos específicos sobre este tema. Un
especial agradecimiento para la contribución con el Estudio de "la situación actual de la psicología
de emergencias y desastres en Iberoamérica, España y Portugal".(2018) Autor: Cac Santiago
Fernández Del Campo Bardán.  Tutor: Cte. Eduardo Samper Lucena. Cuerpo Militar De Sanidad-
Especialidad Fundamental Psicología.  

En el marco del pasado IV Congreso Nacional de Psicología e International Symposium on
Psychological Prevention, que tuvo lugar en la ciudad de Vitoria (España), el pasado mes de julio
del 2019, se realizó una primera presentación de los avances de este estudio.

 

IV CONGRESO NACIONAL DE
PSICOLOGÍA

E INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
PSYCHOLOGICAL PREVENTION

- julio 2019 en Vitoria-Gasteiz (España) -

Mesa de Psicología de Emergencias

FORMACIONES PROMOVIDAS POR LA RED RIPE

Esta previsto realizar a lo largo del año 2020
acciones formativas de carácter divulgativo en
intervención psicológica en emergencias.

Se realizarán una serie de CONFERENCIAS
MAGISTRALES, de difusión online, a cargo
de psicólogos/as de reconocido prestigio en el
área de la psicología de emergencias.

Igualmente una FORMACIÓN ONLINE, de
20 horas, certificada por el Consejo General de
la Psicología de España. La difusión la
realizará cada miembro de RIPE entre su
colectivo, siendo necesario la inscripción para
el acceso.

CUESTIONARIO DE MULTICULTURALIDAD

RIPE participará de una iniciativa a nivel nacional e
internacional, dentro de su objetivo de fomentar e incentivar la
investigación en el área de la psicología de emergencias,
dando difusión a un Cuestionario de Religiones y
Multiculturalidad, promovido por un Grupo de Trabajo del
Área de la Psicología de Emergencias del Consejo General de
la Psicología de España.



Este estudio permitirá obtener información sobre particularidades y pautas de distintas culturas y
religiones a fin de mejorar la intervención en psicología de emergencias y los primeros auxilios
psicológicos.

El cuestionario utilizará un sistema online seguro de cumplimentación y los distintos responsables
de la Red Ripe en cada organización miembro dará difusión, si así lo consideran, entre sus
integrantes.

EJERCICIO CONJUNTO COMBINADO CANARIAS 2020

Un año más, y gracias a la amable invitación
de la Unidad Militar de Emergencias de
España, la Red RIPE participará en el
Ejercicio Conjunto Combinado Canarias 2020,
a fin de continuar con la consecución de
los objetivos de la red en cuanto a compartir
los procedimientos de actuación en las
activaciones de grandes catástrofes de los
organizaciones miembro. 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

JORNADAS de INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON
VÍCTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS en Sevilla. 
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y su
Fundación FUNCOP organizaron las Jornadas “Intervención
psicológica con víctimas de actos terroristas. Terrorismo en el
siglo XXI” los días 4 y 5 de octubre de 2019 en Sevilla.
Dirigidas a profesionales y estudiantes de Psicología, las
Jornadas acercarán experiencias de buenas prácticas y
modelos terapéuticos por destacados profesionales de la
Psicología ofreciendo conocimientos actualizados del
fenómeno terrorista desde la perspectiva de la Psicología y
cómo afecta a la población este tipo de amenazas.

SIMULACRO DE EMERGENCIA AERONÁUTICA en el
HELIPUERTO DE CEUTA para evaluar los procedimientos
de actuación recogidos en su Plan de Autoprotección,
analizando la eficacia de los mismos y comprobar el grado de
conocimiento y coordinación existente entre los diferentes
colectivos (externos e internos) que intervendrían en la
asistencia a un accidente aéreo.

El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias de
Ceuta del Colegio Oficial de Psicología, miembro de RIPE,
participó dentro del operativo desplegado, a fin de aportar la
atención necesaria a las víctimas, familiares e intervinientes,
en este caso, con 10 personas a bordo, dos heridos graves, seis
leves y dos ilesos.



La VIII edición de la JORNADA DE
PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS  sobre
la VIOLENCIA DE GÉNERO compartiendo
la experiencia de víctimas y profesionales
implicados: psicólogos, médicos, enfermeros,
cuerpos de seguridad, trabajadores sociales,
psiquiatras, enfermeros y técnicos de
emergencias. Tratamos este grave problema
desde diferentes perspectivas, buscando una
mayor implicación de los profesionales en su
detección y atención inicial, en lo que debe ser
una actuación continua y coordinada.
La violencia de género se generaliza, es
transversal e intercultural. Cualquier
profesional en contacto la población puede
encontrarse, ante víctimas silenciosas, por ello,
es crucial aprender a detectar y a visibilizar
estas situaciones.

FORMACIONES EN MULTICULTURALIDAD E INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS
EN VIOLENCIA DE GÉNERO. El pasado mes de junio y en el mes de noviembre se han
realizado sendas formaciones  para los profesionales de la psicología de las Islas Baleares a fin de
incrementar sus conocimientos sobre las acciones / conductas que pueden favorecer o por el
contrario pueden interferir en la intervención psicológica en estas situaciones, adquirir
conocimientos sobre las creencias, emociones y conductas que son socialmente admitidas o
esperadas en cada cultura en situaciones de pérdidas y formar sobre los diferentes rituales, sobre el
papel de la mujer, de la infancia, así como los hábitos alimentarios,donación de órganos y suicidio.

En las Islas Baleares (España), desde el año 1998,  tienen un grupo de psicólogos de intervención en
situaciones críticas y emergencias. que realizan sus actuaciones mediante un convenio entre el
Colegio Oficial de Psicología de Baleares (COPIB) y el Centro de Emergencias 112 de la Consejería
de Interior del Gobierno de las Islas Baleares   trabajando en rescate de heridos, accidentes
(carretera, náuticos ...), intentos de suicidio, episodios de violencia doméstica, agresiones sexuales,
abandono menores, violencia y comunicación de malas noticias. 



Continúa la 2da. EDICIÓN DEL MASTER INTERNACIONAL EN PSICOLOGÍA DE
CATÁSTROFES CRISIS, Y EMERGENCIAS promovido por el Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Oriental. tras la magnifica respuesta de la primera edición y donde
pudimos abrir nuevas posibilidades de las prácticas con los contactos realizados en El
Salvador.

En El Salvador desarrollamos un programa compuesto por un plan de prevención ante
una catástrofe, crisis o emergencia, con especial énfasis en terremotos, debido a la zona
sísmica en que se encuentra El Salvador, haciendo hincapié en las medidas a adoptar ante
ello.

La segunda parte de este programa se desarrolló a través de talleres de educación emocional
con los niños/as y por último ofrecimos formación en primeros auxilios psicológicos al
personal y profesionales del centro CINDE (Centros Infantiles de Desarrollo),
organización salvadoreña, sin ánimo de lucro, cuya misión es promover una educación
integral a niños y adolescentes de sectores sociales excluidos, a través de diversas acciones
que favorezcan su desarrollo integral.

REUNIONES DEL COMITÉ DE TRABAJO Y COORDINACIÓN DE RIPE



El equipo de coordinación de RIPE se ha reunido a lo largo del año para continuar con los proyectos
que la Red está abordando, con el fin continuar con el desarrollo de los objetivos del plan
estratégico y organizar las acciones para el periodo 2019/2020.

RECURSOS A DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE RIPE

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN
Ya tienes en nuestra web informaciones y
recursos que podrán ser útiles para la
intervención en emergencias.

Muchas de ellas han sido cedidas por
miembros de RIPE para compartirlas con
todos nosotros.

Si tienes material de interés que quisieras
compartir y que esté disponible entre nuestras
publicaciones, no dudes en hacérnosla llegar al
correo ripepsicofundacion@psicofundacion.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS

Si aun no ha enviado el formulario de información de su
organización, estas son las instrucciones:

Descargue el documento adjunto. "Formulario de
Información"
Cumplimente la información solicitada
Sálvelo con el nombre de su organización
Envíelo como adjunto al
correo: ripepsicofundacion@psicofundación.es 

Si tuviera algún problema para su descarga, puede bajárselo
desde la pagina web de Psicofundación:
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=estructura

Descárguelo ahora

http://www.psicofundacion.es/index.php?page=recursos
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=recursos
mailto:ripepsicofundacion@xn--psicofundacin-mlb.es
http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/FORMULARIO%20INFORMACION%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20MIEMBROS%20DE%20RIPE.dotx
http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/FORMULARIO%20INFORMACION%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20MIEMBROS%20DE%20RIPE.dotx
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=contacto-2
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=estructura
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=RIPE
http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/FORMULARIO%20INFORMACION%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20MIEMBROS%20DE%20RIPE.dotx
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