La Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, de la que su organización es miembro, conecta a instituciones
relacionadas con las 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.
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El pasado 17 de agosto, Barcelona ha sido víctima de un
atentado terrorista que ha causado la muerte de 16
personas y múltiples heridos.
RIPE quiere expresar sus condolencias a todos ellos y
recordar que además de las victimas españolas y europeas,
se han visto afectadas personas de nuestro ámbito de la red
procedentes de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador,
Venezuela, Uruguay, Honduras y Perú.
Queremos hacer un reconocimiento a todos los profesionales que intervinieron en esta terrible
tragedia y en especial a los profesionales de la psicología de emergencias que atendieron a
heridos, familiares y testigos y cuyo ejemplo nos anima a seguir preparándonos y orientar la
formación y el entrenamiento de nuestros profesionales en el desarrollo de competencias nuevas
en el ámbito de las situaciones de crisis, emergencias y catástrofes.

FORMULARIO IMPRESCINDIBLE QUE DESCARGUEN Y
CUMPLIMENTEN TODOS LOS MIEMBROS DE LA RED RIPE

Si desea tener una participación más activa en la RED
RIPEy beneficiarse de las posibilidades que la Red ofrece a
sus miembros, es necesario que nos envíe - si aun no lo

ha hecho - el formulario de información de la
organización con el nombre de la persona de contacto y
que será el nexo entre su organización y el comité
coordinador de la Red y, por tanto, a quien le serán remitidas
todas las informaciones y actividades de la Red.

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

III Congreso Nacional de Psicología celebrado en Oviedo del
3-7 de julio 2017
El III Congreso Nacional de la Psicología española se ha
celebrado en Oviedo entre el 3 y el 7 de Julio del 2017, y ha
marcado un hito en la psicología española. a juzgar por el
éxito de participación, calidad de las ponencias presentadas
y las personalidades participantes.
Un honor fue contar con la presencia de destacados
psicólogos procedentes de la APA (EE.UU.), Colombia,
Perú, Brasil, Guatemala, Portugal, Holanda y Rusia y el
actual Presidente de la EFPA.
RIPE ha tenido presencia en este III Congreso Nacional de
Psicología con la asistencia de su comité técnico y la
presentación de la Red y sus objetivos por Lourdes
Fernández en una de las dos mesas dedidacas a la
psicología de emergencias y que fueron coordinadas
por Javier Torres Ailhaud y Dolores Escalante
respectivamente.
Apoyo a Psicólogos de Emergencias de Colombia y Perú
El Consejo General de la Psicología, a través del Área de
Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, ha
prestado ayuda a Colombia y Perú a raíz de los desastres
naturales que han padecido estos países recientemente.

El Dr. Juan Quijano en su calidad de decano de la Facultad
de Humanidades de la Universidad César Vallejo de Perú,
solicitó formación vía Skype, que fue ofrecida el día 7 de
abril por Dolores Cañossantos Escalante Ojeda,

Coordinadora del Área de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Consejo
General de la Psicología y de la comité coordinador de RIPE, tratando el tema del duelo y
resolviendo todas las dudas de los participantes.
RIPE en la Conferencia de Decanos de Psicología de las
Universidades Españolas
La Conferencia de Decanos de Psicología de las
Universidades Españolas acogió el pasado mes de mayo del
2017 en Granada (España) a los coordinadores de la Red
RIPE, Javier Torres y Dolores Escalante quienes
presentaron la Red RIPE y sus objetivos, recibiendo la
felicitación por parte de su Presidente D. Miguel Angel
Santed.
La Red RIPE puede representar una importante herramienta de coordinación interinstitucional
que facilite la promoción formativa del área de la psicología de emergencias y favoreciendo
convenios de colaboración entre entidades para investigaciones y formaciones conjuntas.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

Entrevista a Javier Torres,
Coordinador de RIPE
“El acompañamiento psicológico en las emergencias es una necesidad para dar paso al
restablecimiento de la persona”.
P.- ¿Quién o qué casos son susceptibles de precisar este tipo de asistencia?
R.- Las intervenciones que se realizan vienen determinadas por situaciones derivadas de
accidentes, comunicación de malas noticias, intervención con enfermos mentales, asesinatos,
muertes súbitas tanto de adultos como de adolescentes o niños, intentos autolíticos, ya sean
consumados o no, intervención con menores víctimas de situaciones traumáticas, situaciones de
violencia o cualquier situación que requiera de una intervención psicológica inmediata y de
urgencia, ya sea para comunicación de malas noticias o apoyo en el duelo. No nos olvidamos
tampoco del asesoramiento y apoyo psicológico a los equipos de intervención para mitigar el
impacto psicológico que genera una actuación en emergencias.
P.- ¿Por qué es tan importante prestar una atención psicológica desde el mismo momento
en que se produce una situación de emergencia?
R.- Nuestra intervención puede ayudar a manejar crisis agudas de ansiedad o fuertes
sentimientos de desesperanza e indefensión que suelen aparecer. Además, puede ayudar a
enfocar el inicio del duelo para que en un futuro no se convierta en un duelo patológico, y orientar

pautas y estrategias de afrontamiento a medio y largo plazo. Todo ello con la finalidad de
minimizar el impacto de la crisis en las personas afectadas, restaurando sus capacidades y
conectándolas con sus recursos de afrontamiento para que puedan superar adecuadamente una
situación estresante imprevista.
P.- ¿Qué tipos de problemas o dificultades psicológicas pueden afectar a una persona que
se enfrenta a estos accidentes o desastres? ¿Se pueden evitar si la intervención
psicológica es inmediata?
R.- No siempre se trata de evitar afectación psicológica porque no siempre es posible, pero si
ayudar a mitigar, reducir y reconducir a la persona de tal manera que se le pueda dotar de
estrategias para manejar la situación conflictiva, estresante y traumática.
P.- En una situación de emergencias, ¿quién necesita ser atendido? ¿Cómo se distingue?
¿A quién se le da prioridad?
R.- Estamos trabajando en el triage psicológico en emergencias, una herramienta que permita
valorar, detectar y clasificar a estas personas en función de la prioridad en la que requieren ser
atendidos, ya que no todas las personas presentan una misma vulnerabilidad a la situación
sufrida. El triage se basa en tomar decisiones en base a valoraciones incompletas. Es decir, tener
una visión general de cada víctima, ya que durante el triage no vamos a tener en cuenta muchos
datos personales, familiares, sociales, de patología previa, situaciones previas…porque una de
las características del mismo, es que tiene que ser rápido para poder valorar a todos los
afectados.
Continuar leyendo el artículo completo...
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