
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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VI JORNADA TÉCNICA DE LA RED IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS
(RIPE) CELEBRADA EN CÓRDOBA (ARGENTINA)
 
El pasado día 11 de Octubre de 2018, en el marco del Congreso Iberoamericano de Psicología, que tuvo
lugar en Córdoba (Argentina), se celebró la VI Jornada Técnica de la Red Iberoamericana de Psicología
de Emergencias (RIPE) estando invitadas todas las Instituciones y Colegios Profesionales de Psicología
adheridas a dicha Red.
 
Se realizó una presentación de todas las Organizaciones participantes y visión de cada una de ellas para
el futuro desde su área de actuación siendo coincidente en la importancia del área de emergencias y  de
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continuar fortaleciendo RIPE en esa nueva etapa muy bien acogida por todos los presentes.   Se detectó
un interés en conocer cada una de las instituciones lo que hacían las demás  en el área de la
emergencias y las posibilidades de colaboración.
 
Por parte de los responsables del Equipo de Trabajo de RIPE, Dolores Escalante y Javier Torres, se hizo
la presentación del documento “Líneas Estratégicas de Actuación de RIPE” para los años 2018-2020
que propone una actualización de las acciones a ejecutar con la finalidad de que puedan resolverse
adecuadamente, los objetivos de la Red, teniendo en cuenta los recursos técnicos y humanos de los que
dispone PSICOFUNDACIÓN para este Proyecto de gran envergadura y de impacto.  Se hizo hincapié en
que dicho documento tiene como objetivo prioritario el establecer una red de contacto eficiente con cada
uno de los organismos adheridos a RIPE que permita facilitar el intercambio de información y de
conocimientos en tiempo real y propiciando una respuesta coordinada en situaciones de grandes crisis.  
 
Además se aprovechó para exponer la web de RIPE y la importancia de que sea una web activa con la
participación de todos aportando información, convocatoria de cursos, documentos técnicos, etc.,
referidos al área de la emergencia. 
 
Finalmente, se quiso trasladar a los asistentes el doble objetivo de consolidar el equipo de trabajo de
RIPE y relanzar su actividad, y más importante, permitir  a medio y largo plazo consolidar y convertir la
Red profesional de Psicología de Emergencias Iberoamericana en un instrumento eficaz y de referencia
para dar respuesta a las necesidades psicológicas y sociales que surgen en las situaciones de
Emergencias y Catástrofes.

EJERCICIO COMBINADO CONJUNTO ARAGÓN2019
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Del 1 al 5 de Abril del 2019 ha tenido lugar el Ejercicio Conjunto Combinado Aragón 2019.
 
Este es el mayor y más complejo ejercicio de simulacro que se realiza en España, organizado por la
Unidad Militar de Emergencias (UME), en el que se desarrolla una gran emergencia nacional basado en
numerosas incidencias, desarrolladas en diferentes escenarios que cuenta con la participación de
numerosos organismos y diferentes servicios especializados tales como equipos de búsqueda y
rescate, sanitarios, psicólogos, seguridad ciudadana, control de tráfico, militares, además de empresas y
otros organismos, tanto a nivel nacional como internacional y en el que participan aproximadamente
3.500 personas.

Entre estos organismos, la Red RIPE ha estado representada y ha colaborado con el Consejo General de
la Psicología de España, responsable de la coordinación del Centro de Recepción de Recursos
Psicosociales, en donde desarrollaban su labor psicólogos y trabajadores sociales para la atención a
víctimas y familiares.

Participaron psicólogos del Colegio Oficial de la Psicología de Aragón junto con psicólogos, trabajadores
sociales y socorristas de Cruz Roja así como trabajadores sociales del Consejo General del Trabajo
Social han colaborado para asistir a los damnificados, familiares de desaparecidos o fallecidos que
acuden al CRRP, donde se habilita todo el procedimiento policial/juríco-forense así como la morgue.

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS



Simposio
"Nuevas aportaciones al ámbito de la intervención psicológica en emergencias"

IV Congreso Nacional de Psicología e International Symposium on Psychological
Prevention (España)

https://psyche.unc.edu.ar/blog/portfolio-items/inscripciones-abiertas-v-congreso-internacional-y-vi-encuentro-de-la-red-latinoamericana-de-psicologia-en-emergencias-y-desastres/
http://www.cnp2019.es/


Formación online sobre el Modelo Europeo de Intervención en Crisis, Emergencias y Catástrofes,
impartido por la representante española en la European Federation Psychologist Association. Formación
acreditada por el Consejo General de la Psicología de España.

RECURSOS A TU DISPOSICIÓN

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN
Ya tienes en nuestra web informaciones y
recursos que podrán ser útiles para la
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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
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Our mailing address is:
*ripepsicofundacion@psicofundacion.es*

Descárguelo ahora
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