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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EJERCICIO/SIMULACRO
MURCIA 2018

REGIÓN

DE

Ejercicio de coordinación de organizaciones
con
organismos civiles y militares, de los ámbitos local, regional,
nacional e internacional para ejercitar la coordinación entre
todos los implicados en el esfuerzo logístico, para así
responder con mayor agilidad y eficacia a las necesidades
que pudieran tener los ciudadanos en una situación de
catástrofe.
PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO GENERAL
DE
COPS,
COLEGIO
OFICIAL
DE
PSICÓLOGOS REGIÓN DE MURCIA Y LA RED
IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DE
EMERGENCIAS EN EL SIMULACRO DE
CATÁSTROFE REGIÓN DE MURCIA 2018,
ORGANIZADO POR LA UNIDAD MILITAR DE
EMERGENCIAS (UME).
El Ejercicio Conjunto “Región de Murcia 2018” se
ha desarrollado en la Comunidad Autónoma de
Murcia (España) sobre el supuesto de dos
terremotos que consecutivamente han afectado a
localidades en los alrededores de Murcia y
Cartagena.
El objetivo del ejercicio Región de Murcia 2018,
es poner en práctica la capacidad del Estado

El Consejo General de la Psicología de España,
fue representado por Dña. Dolores Escalante
Ojeda, responsable del Área de Intervención
Psicológica en Emergencias y Catástrofes del
Consejo, facilitando la prestación del servicio de
atención psicológica.
El Consejo contó con la colaboración de
profesionales de la Psicología de Emergencias
del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de
Murcia, coordinados por su Decana Dña. Mª
José Catalán Frías junto con el miembro de su
junta responsable del área de emergencias D.
Jesús Leandro y los coordinadores del GIPDE
Dña. Eulalia Caballero, D. José Antonio Navas y
D. Jesús Romero, así como el apoyo de
psicólogos de emergencias de la comunidad
adyacente del Colegio Oficial de Psicólogos de

Español de reaccionar ante una gran emergencia

Andalucía Oriental.

Dentro del operativo del ejercicio, se incluyó la
asistencia
psicológica
y
social
a
los
damnificados, familiares de desaparecidos /
fallecidos, en los espacios habilitados para tal
efecto, bajo la dirección de la Comandante
Psicóloga Pilar Bardera de la sección de
Psicología de la Unidad Militar de Emergencias y
la coordinación en el MOPI del capitán Alberto
Pastor, junto con otros colaboradores como el
teniente psicólogo Rafael Pablos, entre otros.

La Red Iberoamericana de Psicología de
Emergencias
participó
en
calidad
de
organización invitada, representada por Dña.
Lourdes Fernández Márquez.

IV JORNADAS NACIONALES DE
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
EMERGENCIAS, CRISIS Y CATÁSTROFES DE
ESPAÑA (Mayo 2018)

El programa de las IV Jornadas Nacionales de
Intervención Psicológica en Emergencias se ha
articulado en dos sesiones donde se realizarán
talleres, conferencias, mesas redondas,
ponencias y comunicaciones impartidas por
profesionales de referencia, de ámbito estatal y
autonómico. Entre otros, destaca la presencia de
Elena Puertas, psicóloga de la Dirección General
de Protección Civil de España; de María Paz
García-Vera, psicóloga y profesora titular de la
Universidad Complutense, y de Eduardo Samper,
jefe del Área de Psicología de la Escuela Militar
de Sanidad (EMISAN) del Ministerio de Defensa.

Se ha celebrado la IV edición de las Jornadas
Nacionales de Intervención Psicológica en
Emergencias, Crisis y Catástrofe los días 25 y 26
de mayo en Palma de Mallorca (España)
organizado por el Colegio Oficial de Psicología
de las Islas Baleares (COPIB), bajo el auspicio
del Consejo General de Psicología de España. El
evento ha reunido a personalidades de
referencia en la materia para analizar y
reflexionar en torno a los nuevos retos y
realidades de las emergencias. El objetivo
fue construir un espacio de intercambio y
aprendizaje sobre conocimientos, técnicas,
investigaciones y experiencias en la atención de
víctimas y el cuidado de los profesionales que
intervienen en situaciones críticas, emergencias
y desastres.

Otros intervinientes que colaboraban en el
Centro de Recursos Psicosociales fueron
profesionales de Trabajo Social del Consejo
General del Trabajo Social de España para todo
lo relacionado con necesidades sociales.

Lourdes Fernández Márquez presentó la Red
Iberoamericana de Psicología de Emergencia,
destacando procedimientos para la utilización y
participación de los psicólogos en la red.
Asimismo se realizaron varios talleres, previos al
congreso, donde se trabajaron diversos aspectos
especializados de la intervención.

PRÓXIMAS ACCIONES DE RIPE

XI Congreso Iberoamericano de Psicología y
XVII Congreso Argentino de Psicología 2018
VI Jornada Técnica de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias
(RIPE)
La Federación de Psicólogos de la República Argentina, la Federación de
Asociaciones de Psicología y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba
invitan a la participación en el “XI Congreso Iberoamericano de Psicología y XVII
Congreso Argentino de Psicología 2018”, que para compartir las nuevas
perspectivas y avances de la Psicología en los distintos ámbitos en la que se
desenvuelve, contribuyendo así en la formación constante de los profesionales.
Asimismo se busca propiciar un ámbito que genere debates teórico- metodológicos
para el abordaje de las distintas problemáticas y necesidades de la región. Y de esta
manera, trabajar en conjunto frente a los nuevos retos que las realidades de los
contextos imponen a nuestra profesión.
Contaremos con la asistencia de más de 2000 especialistas y profesionales de
diversas áreas relacionadas con la Psicología, representando a las regiones más
importantes del mundo.
Asimismo se realiza en el marco del congreso la
VI Jornada Técnica de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias.
El objetivo será visibilizar a RIPE como organización facilitadora de nexo a un amplio
colectivo.
La jornada tendrá la siguiente estructura:
1. Exposición de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias
(RIPE): Beneficios y procedimientos de utilización de la red.
2. Avances de la consolidación de RIPE en el contexto de Iberoamérica
3. Información sobre solicitud de inclusión como RED IBEROAMERICANA de
la SEGIB.
4. Presentación de todas las Organizaciones participantes y visión de cada
una de ellas para el futuro desde su área de actuación. Solicitud de
nombramiento de interlocutores.
5. Presentación del documento “Líneas Estratégicas de Actuación de RIPE”
para los años 2018-2020.
6. Presentación de los resultados del estudio “Situación actual de la
Psicología de Emergencias y Catástrofes en Iberoamérica, España y
Portugal”
7. Proyectos y retos.
Te esperamos!

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
Los efectos de la intervención en situaciones de
emergencia, contada por sus protagonistas

La descomunal erupción del volcán de Fuego en Guatemala
deja 62 muertos

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN
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

REUNIÓN DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN DE RIPE

El equipo de coordinación de RIPE sigue trabajando para el desarrollo de nuestra Red,

habiéndose vuelto a reunir el pasado 13 de abril del 2018. Se han decidido nuevas acciones para
la red, entre otras:
Actualizar el documento de líneas estratégicas para 2018-2020 con las acciones
previstas para estos próximos dos años.
Contactar con universidades de Iberoamérica a fin de visibilizar el recurso que tienen en
RIPE a su disposición.
Dentro del objetivo de Proyección y Visibilidad de la RIPE continuar actualizando e
incrementado la funcionalidad de la web de RIPE incluyéndose material y recursos para
la intervención con material que nuestros miembros quieran poner a disposición de toda
la red.
La participación de RIPE en próximas Jornadas y Congresos así como realizar un
desayuno técnico hacia finales del 2018 que será compartido con los miembros de la
red.

FORMACIONES RELACIONADAS CON LA PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS
IMPARTIDAS POR MIEMBROS ADHERIDOS A LA RED RIPE

FORMACION ONLINE DEL COPAO:
"EL MODELO EUROPEO DE
INTERVENCIÓN EN CRISIS,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES."

FORMACIÓN ONLINE DEL COPAO
"PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS Y
TRASTORNO POR ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO."

El alumno conocerá el modelo europeo de
intervención en situaciones de crisis emergencias y
catástrofes a través tanto del estudio de casos como
de los organismos responsables de la intervención
psicológica en emergencias en Europa.
MODALIDAD ONLINE

El alumno aprenderá la situación actual y los últimos
enfoques en los que se va a trabajar en el futuro. Se
enseñarán los distintos tratamientos en TEPT así
como la aproximación psicolingüística al método
de Lahad, método de evaluación ASR y técnicas de
mente-cuerpo.
MODALIDAD ONLINE
La información completa y las solicitudes deben
formalizarse a través del formulario disponible en la
web del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental:
Enlace al formulario.

La información completa y las solicitudes deben
formalizarse a través del formulario disponible en la
web del Colegio de Psicólogos de Andalucía
Oriental: Enlace al formulario

Máster en Intervención Psicológica en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes.
Universidad Autónoma de Madrid (España)
La Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con la Cruz Roja Española de Madrid, oferta
este programa de formación desde 2006 y desde 2016 como Título Propio de Master en
Intervención Psicológica en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes.
El objetivo general del curso es el de capacitar a los participantes para que puedan desarrollar una
respuesta asistencial eficaz en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes, desde el ámbito
psicológico, con el fin de ayudar a afrontar el evento crítico, prevenir el deterioro psicológico y
social de las personas afectadas y evitar la adquisición de cronificación en el futuro de estados
psicopatológicos consecuentes a la situación traumática. También se recogen aspectos
relacionados con el estrés que puede surgir en el profesional especialista en apoyo psicológico.
El profesorado está constituido por docentes procedentes de la Universidad Autónoma de Madrid,
de Cruz Roja Española, del Cuerpo Nacional de Policía, de SUMMA 112, de SAMUR-Protección
Civil, así como de otras entidades colaboradoras del programa.

Este es uno de los primeros y más reconocidos Masters de Título Propio que ofrece la Universidad
Española.
Objetivos
Pretende dotar a los alumnos para que puedan ofrecer ayuda a las personas en sus reacciones
ante las crisis y las acompaña en la toma de decisiones que puedan tener consecuencias a largo
plazo (función preventiva).
Proporcionar competencias para reducir los efectos psicológicos negativos a corto y a largo plazo
y ayudar a las personas a desarrollar aptitudes de autoayuda y de confianza, contrarrestar el
surgimiento de sentimientos de impotencia y desesperanza propios de cualquier situación de
crisis.
Información e inscripción en "Máster en Intervención Psicológica en Situaciones de Crisis,
Emergencias y Catástrofes"

El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental ha abierto las
inscripciones del Máster Internacional de Psicología de Catástrofes, Crisis y
Emergencias.
Dirigido exclusivamente a profesionales y estudiantes de la psicología, el programa
formativo ha sido elaborado con el objetivo de proporcionar los conocimientos y
habilidades necesarios para ofrecer un apoyo efectivo a las víctimas, familiares e
intervinientes de situaciones potencialmente traumáticas, con el fin de prevenir
secuelas emocionales y trastornos o duelo patológico asociados al evento.
El Máster Internacional de Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias se
ofrece en dos modalidades:
Online a través del Campus Virtual del COPAO y
Semipresencial en la sede del COPAO de Málaga,
Son 1625 horas formativas con una duración de 14 meses. Las sesiones
presenciales se desarrollan en fines de semana: viernes por la tarde y sábados por
la mañana y tarde.

El programa está diseñado para proporcionar una formación profesionalizante. Tiene
un enfoque eminentemente funcional y práctico. Cuenta con un equipo docente
experto y activo dentro de cada ámbito y la colaboración de numerosos entidades,
públicas y privadas, especialistas en el área.
Además de los importantes contenidos teóricos, se ofrece una variedad de prácticas
presenciales a través de talleres, simulaciones y situaciones reales en los diversos
ámbitos del área, tanto a nivel nacional como internacional, que garantizan una
correcta aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante el Máster.
Más información en http://masterpsicologiacatastrofesyemergencias.copao.com
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