
La Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, de la que su organización es miembro, conecta a instituciones
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El Consejo General de la Psicología de España y la Psicofundación, a través de su presidente
D. Francisco Santolaya Ochando, ha puesto a disposición de la FIAP, la Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, la Red Iberoamericana de Psicología de
Emergencias (RIPE), para colaborar en todo aquello que desde la red podamos aportar para
afrontar las consecuencias del COVID-19.

SEMINARIOS ONLINE DE RIPE

Se ha promovido y organizado, junto con el
Consejo General de la Psicología de España,
Psicofundación y la Red Iberoamericana de
Psicología de Emergencias (RIPE) una serie

psicológica para afectados por Covid-19 que
el Consejo General de la Psicología junto
con el Ministerio de Sanidad y Coordinado
por la Dra. Mª Paz García Vera, puso en

http://www.psicofundacion.es/
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=RIPE


de seminarios online (webinars) para
compartir las experiencias de varios de sus
miembros sobre distintos aspectos de
la Intervención Psicológica en la Crisis del
COVID-19, con la finalidad de apoyarnos
como red y formarnos para enfrentar los retos
que la crisis del COVID-19 nos está
planteando en todos los países y extraer las
lecciones aprendidas de cada una de las
iniciativas presentadas.

Los vídeos de los seminarios los podrán ir
viendo en el canal del Consejo General de la
Psicología de España. 

Se abrió el ciclo el 14 de mayo del 2020, con
el webinar "Gestión y Protocolos para una
intervención psicológica telefónica como
consecuencia del COVID19", presentando el
servicio telefónico de primera atención

marcha y que iba dirigido a la población
general con dificultades relacionadas con la
afectación por Covid-19, familiares de
fallecidos o enfermos y profesionales
sanitarios y otros intervinientes.(https://youtu.
be/cCZBv0ODhIs)

El siguiente webinar fue compartido por
la Ordem dos Psicólogos Portugueses el 3 de
junio del 2020 con el título "El papel de la
psicología en la comunicación de riesgos y
crisis durante la pandemia de COVID-19:
Monitoreo de las redes sociales antes, durante
y después del confinamiento." e impartida
por el psicólogo de reconocido prestigio D.
Rui Filipe de Carvalho según las
acciones realizadas por el gobierno portugués.
(https://youtu.be/SbwETwljMjc).

El ciclo de seminarios continuará pasado los
días estivales.

JORNADA  INTER REDES  INTERNACIONAL:
 

"PSICOLOGÍA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA PANDEMIA"

ARGENTINA

La Red de Psicólogos Especializados en
Catástrofes Argentina (RPECA) organizó,
con el auspicio de la Asociación Argentina
de Salud Mental (AASM), la I Jornada

https://youtu.be/cCZBv0ODhIs
https://youtu.be/SbwETwljMjc
https://youtu.be/cCZBv0ODhIs
https://youtu.be/SbwETwljMjc


Inter Redes Internacional "Psicología de
emergencia en respuesta a la Pandemia" los
días 18, 19 y 20 de junio, con el objetivo de
ofrecer conocimiento técnico/científico,
ante los desafíos que la pandemia del
COVID-19 presenta en el área de la
psicología de emergencias y catástrofes.

Como representantes de España
participaron D. Javier Torres Ailhaud,
con la ponencia "Dispositivos de Atención
Psicológica Telefónica a colectivos
Vulnerables en el contexto delCOVID-19:
Personas Mayores, Personas Sordas y
Deportista" y Dña. Dolores Cañosantos
Escalante Ojeda con la ponencia "Duelo y
Multiculturalidad en el contexto del
COVID-19", ambos coordinadores del área 

de psicología de emergencias del Consejo General de la Psicología de España y de la Red
Iberoamericana de Psicología de Emergencias.

Asimismo participaron del COP Melilla sus colegiados D. Juan Manuel Fernández Millán, con el
"Estudio descriptivo e inferencial sobre variables de la teoría de la autodeterminación y las
circunstancias de confinamiento derivadas de la Pandemia COVID-19", Dña. Luisa María Álvarez
Iglesias con “Debriefing atención a los intervinientes” y la actual coordinadora del GIPEC
Melilla Dña. Carmen Arrarás Jerez que presentó la “Atención Psicológica a afectados por
COVID-19 y sanitarios. Diferencias con las intervenciones tradicionales en emergencias”.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE RIPE CON MIEMBROS IBEROAMERICANOS DE LA RED

https://youtu.be/cRiI-GqqFHI


El pasado 28 de abril, ya iniciado el periodo de estado de alarma, se reunió el comité de RIPE, D.
Javier Torres, Dña. Dolores Escalante, Dña. Lourdes Fernández, Dña. Vicenta Esteve y Dña.
Mª Antonia Ramis, junto con miembros de la red de países iberoamericanos, mediante plataforma
online, para conocer la situación de los países iberoamericanos en relación con el COVID-19, los
dispositivos de atención psicológica implementados y las propuestas de acciones, tanto formativas
como de otra índole que la red pudiera proporcionar.

PORTUGAL
A la reunión asistió el representante de Portugal de la Ordem Dos Psicólogos Portugueses, D.
Tiago Pereira, quien expuso las acciones implementadas en el área de la psicología como fueron:

Una línea telefónica informativa sobre Covid-19, estableciendo equipos de psicólogos
para la divulgación de la información con los medios de comunicación.
Comunicación permanente con los psicólogos para compatibilizar la información que se
daba a la población con los efectos en los estados emocionales que pudiera provocar en de
las personas.
Una Línea de atención psicológica 24/7. 
Trabajar con el Gobierno Portugués para reforzar la atención psicológica en los Centros de
Atención Primaria.

MÉXICO
Dña. Laura de Luna de México del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología (CNEIP) que agrupa a 106 instituciones educativas públicas y privadas acreditadas a
nivel nacional en México.

En México se ha abierto un directorio telefónico nacional que brindarán atención
psicológica gratuita vía telefónica, compuesto por 160 psicólogos con carácter voluntario
y siguiendo un protocolo de atención donde las llamadas son filtradas para ser atendidas
por el profesional más cualificado según el problema presentado y posible derivación.   
El CNEIP también ha acordado con la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE, para
ofrecer atención psicológica al personal de salud que requieran dicha atención.
Se ha establecido un sistema de colaboración con Gobierno del país para el desarrollo de
una aplicación móvil para intervinientes, donde están identificados los materiales,
documentación y otros recursos para la intervención.
Colaboración con el Gobierno del Estado para diseñar un instrumento de evaluación que
indique estrés percibido, entre otras.
Cápsulas informativas y reflexiones ante Covid-19 difundidas mediante webinars
publicados en you tube.

PERÚ
D. José Francisco Castro Escobar, en representación de la Sociedad Peruana de Psicología de
Emergencias, nos informa de la situación actual en relación con la psicología y el Covid-19 en
Perú.



El colegio de Psicólogos de Perú está introduciendo un procedimiento de intervención
para el contexto del Covid-19.
Se están impartiendo cursos formativos por vía telemática para los profesionales, sobre los
trastornos psicológicos más frecuentes que los profesionales tendrán que abordar debido a
la situación del Covid-19,
Se ha establecido una plataforma con doscientas líneas telefónicas, facilitada desde el
Gobierno de la Nación a los Colegios Profesionales para ser atendidos por psicólogos
voluntarios. 

ESPAÑA
D. Javier Torres Alhauid, coordinador de RIPE y representante del área de emergencias del
Consejo General de la Psicología de España,  interviene para explicar la situación española.

Surgieron toda una serie de iniciativas de servicios de atención psicológicas telefónicos, a
nivel autonómicos y nacional, de carácter públicos y privados, sin ánimo de lucro que dan
servicio la población general, sanitarios y personal interviniente.
El Consejo General de la Psicología de España, junto con el Ministerio de Sanidad,
estableció una línea de atención nacional tanto para la atención de la población general
como para el personal sanitario que sufría directamente la presión de la situación
asistencial. 
Cada comunidad autónoma, a través de su colegio oficial de la psicología, creó sus
propios dispositivos e incluso algunas ciudades también dispusieron de líneas de atención
telefónica, como la ciudad autónoma de Ceuta, con servicio para sordomudos y terapia
online.
Los distintos colegios profesionales con la colaboración de los psicólogos de los grupos de
trabajo, junto con otros colectivos privados, han elaborado muchas guías y webinars de
formación para la atención más apropiada a los colectivos afectados.
Los principales documentos se encuentran recopilados en la página web del Consejo
General de la Psicología de España y en la web de Psicofundación en la página de los
recursos de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias que pone a disposición
de todos sus miembros.

Como conclusión se determinó realizar el ciclo formativo "Seminarios Online RIPE" a través del
canal de YouTube del Consejo General de la Psicología de España, enmarcado dentro los objetivos
de la red del fomento de la formación y colaboración en la intervención ante las catástrofes, y donde
los participantes asistentes se comprometieron a colaborar aportando sus conocimientos y
experiencias en cada uno de sus paises.

COLABORACIÓN CON CHILE  EN EL PROYECTO APLAUSO

CHILE
RIPE está colaborando con el Proyecto
Aplauso de CHILE, iniciativa solidaria y
gratuita, liderada por la psicóloga Dña.
Renata Cavalli, para proporcionar apoyo
psicológico a la población chilena y al
personal interviniente, a través de un grupo de
profesionales  locales mediante una plataforma
telefónica.

Se está organizando una formación abierta a todos los psicólogos colaboradores en la que se
presenten las experiencias de diferentes servicios de atención telefónica que se han llevado a cabo
en España durante la etapa del confinamiento y estado de alarma, y una mesa abierta a preguntas por
profesionales expertos.

EJERCICIO CONJUNTO COMBINADO CANARIAS 2020

https://www.proyectoaplauso.cl/


El Ejercicio Conjunto Combinado Canarias
2020, que como cada año organizaba
la Unidad Militar de Emergencias de
España, que debía llevarse a cabo en el mes
de marzo de este año y en el que RIPE estaba
participando en sus preparativos, se ha visto
cancelado en el último momento debido al
establecimiento del Estado de Alarma en
España por el COVID-19.

Desde RIPE queremos aprovechar para felicitar a la magnífica Unidad Militar de Emergencias
(UME), como al resto de cuerpos de intervención, por la excelente y meritoria labor que han
desarrollado a lo largo de toda la duración del Estado de Alarma en España y que tiene
nuestra más profunda admiración y agradecimiento. 

RECURSOS A DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE RIPE

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

http://www.psicofundacion.es/index.php?page=recursos
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=recursos
mailto:ripepsicofundacion@xn--psicofundacin-mlb.es
http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/FORMULARIO%20INFORMACION%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20MIEMBROS%20DE%20RIPE.dotx
http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/FORMULARIO%20INFORMACION%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20MIEMBROS%20DE%20RIPE.dotx
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=contacto-2
http://www.psicofundacion.es/index.php?page=estructura
http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/FORMULARIO%20INFORMACION%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20MIEMBROS%20DE%20RIPE.dotx
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