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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MESA DE EMERGENCIAS DE LAS IV JORNADAS DE EXCELENCIA E
INNOVACIÓN EN PSICOLOGÍA
Mesa de Emergencias de las IV Jornada de
Excelencia e Innovación en Psicología

la Intervención Psicológica en Emergencias:
Coordinación Cívico-Militar.

Esta
Jornada
está
organizada
por
PSICOFUNDACIÓN – Fundación Española para
la Promoción y el Desarrollo Científico de la
Psicología - junto con la División de Psicología
del Centro de Enseñanza Superior Cardenal
Cisneros y promocionada por el Consejo General
de la Psicología de España, la Conferencia de
Decanos de Psicología de las Universidades
Españolas, la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Psicología – FIAP – y la
Academia de la Psicología de España.

Como Moderador de la mesa ha estado Javier
Torres Ailhaud, coordinador de la red RIPE y del
Área
de
Intervención
Psicológica
en
Emergencias y Catástrofes del COP y que contó
con la participación de Alberto Pastor Álvarez,
Capitán Psicólogo de la Unidad Militar de
Emergencias, Fernando Muñoz Prieto, profesor
de la División de Psicología del Centro de
Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, José
Guillermo Fouce Fernández, presidente de
Psicólogos sin Fronteras y Alfredo Guijarro,
Presidente de SEPADEM.

Se desarrollaron dos mesas científicas, una
dedicada a la Psicología de Emergencias y
coordinada por la Unidad Militar de Emergencias
de España (UME), con el tema

Se debatieron temas sobre el desarrollo
profesional de nuestro ámbito de actuación y la
cooperación internacional en emergencias.

REUNIÓN DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN DE RIPE

El equipo de coordinación de RIPE se ha reunido el pasado 15 de diciembre 2017 con el fin de
hacer seguimiento a los objetivos alcanzados del plan estratégico de la red y organizar las
acciones previstas para nuevo año 2018.
Se afianza la red con una amplia respuesta en la designación de la persona de contacto
y se ha presentado la red en la conferencia de decanos de las facultades de psicología
de España.
Dentro del objetivo de Proyección y Visibilidad de la RIPE se ha actualizado e
incrementado la funcionalidad de la web de RIPE incluyéndose material y recursos para
la intervención, los cuales se han puesto a disposición de los miembros. Este material
estará en permanente crecimiento y actualización.
RIPE ha estado presente en los más importantes eventos relacionados con la psicología
y la intervención en emergencias en este año 2017, habiendo participado, en el gran
ejercicio/simulacro de catástrofe Cantabria 2017 organizado y dirigido por la UME,
contribuyendo a fortalecer los nexos de coordinación con la Unidad Militar de
Emergencias de España y en el Congreso Nacional de Psicología en Oviedo organizado
por el Consejo General de la Psicología de España, entre otros.
Continuaremos con los objetivos de compartir propuestas, objetivos y procedimientos de
actuación, establecimiento de protocolos y coordinación y el fomento e incentivo de la
investigación y acciones formativas, tal y como establece el plan estratégico,
siendo importante la utilización de entornos virtuales (skype, streeming, etc.).

PRÓXIMAS ACCIONES DE RIPE
Participación de RIPE en las IV Jornadas Nacionales de Intervención Psicológica en
Emergencias (marzo 2018)
La Red iberoamericana de Psicología de Emergencias participará en las IV Jornadas Nacionales
de España en Intervención Psicológica en Emergencias con el tema “En Red: una forma de
trabajar, una forma de cooperar” , donde expondrá la organización y el funcionamiento para
participar y hacer uso de los beneficios del trabajo en la red.

Jornadas técnicas RIPE
RIPE organizará dos jornadas técnicas a lo largo del 2018:

1. Una jornada presencial y online en España, con participación de las universidades, colegios y
organizaciones miembros. La temática de la jornada: “La importancia de la formación
especializada en emergencias”. El objetivo será visibilizar a RIPE como organización
facilitadora de nexo a un amplio colectivo de cara a acciones formativas.
2. Jornada técnica en el marco del XI Congreso Iberoamericano de Psicología y XVII Congreso
Argentino de Psicología 2018, que tendrá lugar del 11 al 13 de Octubre de 2018 en el Quorum
Córdoba Hotel, Ciudad de Córdoba y que está organizado por la Federación Iberoamericana
de Agrupaciones y Colegios de Psicología (FIAP), la Federación de Psicólogos de la República
Argentina (FEPRA) y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

Psicólogos emergencias intervienen en el
simulacro de accidente aéreo en el
aeropuerto Alicante-Elche

El Colegio Oficial de la Psicología de
CEUTA participa en un simulacro de
accidentes de helicópteros.

Durante el ejercicio, desarrollado el 9 de noviembre,
los psicólogos de emergencias de Alicante han
atendido los aspectos derivados de las respuestas
emocionales,
cognitivas,
comportamentales
y
psicosomáticas que habitualmente se dan en
siniestros de gran magnitud con múltiples víctimas.
Psicólogos de emergencias del Grupo de
Intervención
Psicológica
en
Emergencias
y
Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de
Alicante el (GIPEC), Psicólogos sin Fronteras
Alicante, de Cruz Roja y de Psicoemergencias, han
participado en el gran simulacro realizado el jueves 9
de noviembre. Un ejercicio, organizado por la
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias en el aeropuerto Alicante-Elche en el
que han participado más de 500 efectivos.

El Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta (COPCE)
en
colaboración
con
Unidad
Militar
de
Emergencias(UME), ha participado en el simulacro
que se desarrollado en el Helipuerto de la Ciudad el
pasado día 8 de noviembre.

Los psicólogos de emergencias han intervenido de
inmediato para abordar los aspectos derivados de las
respuestas
emocionales,
cognitivas,
comportamentales
y
psicosomáticas
que
habitualmente se dan en las víctimas o familiares
afectados. Ambos, suelen verse desbordados por la
situación, respondiendo emocionalmente de manera
muy diversa “hay quien reacciona con agresividad,
ira, o incluso si hay una psicopatología, puede
desencadenarse. También trabajamos desde el
primer momento el contagio emocional que se
produce en accidentes múltiples” comenta Marín,
quien hace hincapié en la atención específica que
reciben niños,

Simulacro Málaga

El ejercicio consistió en dos accidentes de
helicópteros donde uno de los helicópteros cayó al
mar y otro en tierra.
Se activó el nivel 2 de emergencias y el protocolo de
asistencia a víctimas de accidentes de aviación civil y
familiares, dentro del Plan de Autoprotección del
Helipuerto de Ceuta.
Los miembros del equipo del Grupo de Intervención
Psicológica
en
Emergencias
y
Catástrofes (GIPEC) del Colegio Oficial de la
Psicología de Ceuta, intervinieron con los pasajeros
afectados y familiares de las víctimas.
Además del Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta,
en el ejercicio participaron Aena, la compañía de
vuelo Hélity, el Área de Coordinación y Emergencias
de Protección Civil (ARCE), unidades del 112
(Bomberos de Ceuta, Policía Local y servicios
sanitarios), Autoridad Portuaria de Ceuta, Capitanía
Marítima, Área de Protección Civil de la Delegación
del Gobierno y Servicio Marítimo de la Guardia Civil,
así como los miembros de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) de la base de Morón.

Master de Emergencias del COPAO

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
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