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La Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, de la que su organización es miembro, conecta a instituciones y organizaciones de
emergencias y catástrofes, propiciando proyectos conjuntos. Esta red está auspiciada por la Psicofundación, el Consejo General de la
psicología de España y la FIAP....ver más.

Ya estamos en marcha
Novedades de la
RED IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS (RIPE)

Presentación de las nuevas líneas estratégicas de RIPE en la V jornada de trabajo
celebrada en La Antigua (Guatemala).
Presencia de RIPE en el Symposium on Crisis and Disaster Psychology de la EFPA
(European Federation of Psychologists Associations).
Reunión de la coordinación y comisión de trabajo de RIPE.
URGENTE: Designación de la persona de contacto en las organizaciones miembros de
RIPE.

V Jornada Técnica de Trabajo de la Red RIPE
El pasado 23 de Septiembre de 2016, se celebró la V
Jornada de Trabajo de la Red Iberoamericana de
Psicología de Emergencias – RIPE – en la ciudad de
La Antigua (Guatemala) sede del X Congreso
Iberoamericano de Psicología organizado por la
Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Psicología (FIAP) y bajo el amparo del Colegio de
Psicólogos de Guatemala, que acogió el evento, cuyo
objetivo era reunir en la Jornada a todas las entidades
adheridas a la Red RIPE con el fin de dar a conocer el
nuevo impulso del Proyecto con un cambio en la
estructura de gestión que permita situar dicho proyecto
en primera línea en el área de las Emergencias......ver más

Symposium on Crisis and Disaster Psychology de la European Federation of
Psychologists Association (EFPA)
Symposium on Crisis and Disaster Psychology de la
EFPA que se ha celebrado por invitación del
Consejo General de la Psicología de España, en
Madrid, en la sede del propio Consejo, en donde se
ha valorado tener contactos con ésta organización
para ver posibles sinergias y otras acciones de
interés
que
conecten
nuestra
comunidad
iberoamericana de psicología de emergencias y las
asociaciones europeas de esta misma área...
ver más

Reunión de la coordinación y comisión de trabajo de RIPE
La Comisión de Trabajo se ha reunido en la Sede de
Psicofundación en octubre 2016 para abordar los siguientes
pasos a dar en relación con la Red Ripe.
ver más

URGENTE:
Designación de la persona de contacto en las organizaciones miembros de RIPE.
Descargue aquí el documento en que se solicita información relativa a su
organización incluyendo a la persona de contacto designada.
Es necesario que comuniquen a la mayor brevedad posible la persona de su organización
que hayan designado como contacto con la Red RIPE. Pueden hacerlo al
correosecretaria@psicofundacion.es
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