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Introducción
Psicofundación ha decidido impulsar de forma activa la creación de un proyecto para
promover el desarrollo científico y profesional de la psicología de emergencias en el
ámbito español, e internacional, la RED IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DE
EMERGENCIAS (RIPE).

Dentro del espíritu de cooperación global de la Unión Europea, este proyecto tiene por
objeto hermanar a los psicólogos de la Unión Europea y los países Iberoamericanos, para
conseguir compartir propósitos, objetivos y procedimientos, así como fomentar la
investigación, la formación, el desarrollo e innovación en el área de la Psicología de
Emergencias, de forma globalizada.

El Proyecto RIPE pretende la creación de un Grupo Interinstitucional de Psicología de
Emergencias y Catástrofes, bajo el marco de Psicofundación, con la participación del
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España, la Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Psicología (FIAP), la European Federation of
Psychologist Associations (EFPA) y otras organizaciones profesionales vinculadas con la
intervención en emergencias y situaciones de catástrofe, para la constitución una red
internacional para el desarrollo de la psicología de emergencias.

Como punto de partida, el día 28 de Marzo de 2012 se ha organizado una Jornada Técnica
con organismos y entidades que trabajan en el ámbito de las emergencias con la finalidad
de analizar recursos, implicaciones, y compartir experiencias de todas ellas, de cara a
complementar el Proyecto RIPE y ahondar en el posible interés de vinculación de las
organizaciones e instituciones.

Fundamentos del Proyecto RIPE
Actualmente la intervención en emergencia pretende dar respuesta de una forma integral
a una situación compleja, en donde surgen necesidades tanto físicas, psicológicas y
sociales.

El Proyecto RIPE responde una necesidad objetiva que tiene toda área emergente de la
psicología, como es el caso de la Psicología de emergencias, de promover el desarrollo
científico y profesional en este ámbito de intervención, que de respuesta de manera
general a una demanda social creciente de mayores niveles de seguridad y atención ante

I Jornada de Trabajo de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias - Proyecto RIPE - (28/Marzo /2012) Página 3

incidentes críticos y que tenga un reflejo positivo en la ciudadanía; en aquellos individuos,
colectivos y comunidades que se han visto afectadas por desastres.

En los últimos años hemos asistido a un rápido desarrollo en el campo de la psicología de
emergencias, desastres, crisis y trauma. Catástrofes como los ataques terroristas en NY
(11S) en 2001, Madrid (11M) en 2004, el terremoto en el sudeste de Asia en 2004,
Londres (2005), los terremotos de Haití y Chile (2010), el tsunami y posterior riesgo
nuclear en Japón (central de Fukushima) en 2011, por citar sólo algunos de estos
acontecimientos, han incrementado el interés político, mediático, social, sanitario y de
salud mental, por la seguridad pública y las consecuencias a corto y largo plazo que
provocan. El apoyo psicológico a víctimas e intervinientes de desastres, se está
considerando como un pilar fundamental para el afrontamiento de estas situaciones a
corto y largo plazo y uno de los grandes retos para la psicología de emergencias y
desastres.

El desarrollo en el área de psicología de emergencias y desastres ha sido desigual, tanto en
el contexto europeo, como iberoamericano o internacional, dependiendo de las
circunstancias locales, culturales, políticas, recursos y alcance de dichos acontecimientos.

A pesar de la diversa implantación que la psicología de emergencias y desastres ha tenido
en los diferentes países, todas estas situaciones comparten un hecho ineludible; los
desastres, ya sean naturales o producidas por el hombre, causan pérdidas tanto humanas
como materiales. El impacto de tales catástrofes sobre los individuos se traduce en
sobrevivientes que deben afrontar el trauma, la pérdida y la crisis a fin de encontrar el
modo de reconstruir sus vidas y sus zonas, así como intervinientes que han tenido que
experimentar situaciones de difícil integración.

En las comunidades perjudicadas por emergencias y desastres, no sólo se producen
pérdidas de vidas humanas sino que además se resiente la cohesión social, se ven
afectadas las infraestructuras, pérdidas económicas y materiales, quedando, con cierta
frecuencia, las comunidades afectadas durante largos períodos de tiempo.

La psicología de emergencias y desastres, a partir de la praxis de estos últimos años, ha
contribuido a expandir el conocimiento sobre los efectos del trauma y la crisis en los
individuos, sobre el impacto en las organizaciones y también sobre las comunidades
afectadas, no sólo en el momento de impacto o primeras semanas sino también sobre las
reacciones posteriores al desastre a lo largo del tiempo.
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Los estudios que se han llevado a cabo en esta materia, aunque recientes y heterogéneos,
han puesto su foco de atención en obtener medidas de impacto en incidentes de diversa
índole o naturaleza, en el examen de las consecuencias biopsicosociales de las
experiencias altamente estresantes y/o traumáticas sobre los individuos (adultos, niños,
mayores,..), en las respuestas a lo largo del tiempo, respuestas post-desastre, en las
medidas preventivas a la población general y en los actuantes, profesionales y voluntarios
que intervienen en las emergencias y desastres que se ven expuestos por su trabajo a
escenas devastadoras ante las cuales nadie permanece inmune.

Es en este contexto que se inscribe el Proyecto RIPE. La iniciativa de una Red
Iberoamericana de Psicología de Emergencias, con la implicación de países de la Unión
Europea, debe considerar las condiciones de transferencia y recepción de cooperación
científica y técnica en materia de gestión e intervención en emergencias y desastres, el
incremento e intercambio de información, experiencias y profesionales así como la
promoción de la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos que atienden a
dichas emergencias.

Para el desarrollo de este proyecto, bajo la iniciativa de Psicofundación, se ha constituido
un equipo de trabajo que ha planteado un itinerario a desarrollar en fases:
Equipo del Proyecto RIPE
Inicialmente el equipo de proyecto estará constituido por:
Como representante de Psicofundación, Juan Manuel Parragués Martín, gerente de
Psicofundación.
Miriam González Pablo, Coordinadora del equipo de proyecto.
Javier Torres Alhauid, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares y Coordinador
de los Grupos de Trabajos de Psicología de Emergencias del Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos de España.
Andrés Cuartero Barbanoj, Coordinador del Grupo de Trabajos de Psicología de
Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña.
Ernolando Parra Parra, miembro de Psicólogos Sin Fronteras.
Lourdes Fernández Márquez, miembro del equipo de Coordinación de Psicología de
Emergencias de Madrid.
A este equipo se irán incorporando las personas que se estimen convenientes en función
de sus aportaciones. Creándose las comisiones y subcomisiones necesarias.
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Fases del Proyecto RIPE
1. Puesta en marcha.
 Proceso informativo
 Jornada Técnica
 Conferencia virtual y presencial
 Firma de Constitución en Congreso Iberoamericano de Psicología 2012
2. Proceso Constitutivo
3. Desarrollo del Proyecto
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de puesta en marcha, con la celebración
de la Jornada Técnica, a la que asistirán diversas organizaciones relacionadas con la
formación, la investigación, la intervención y el apoyo social en situaciones de
emergencias.

I Jornada de trabajo del Proyecto RIPE
El día 28 de Marzo de 2012 se ha organizado la I Jornada Técnica con organismos y
entidades que trabajan en el ámbito de las emergencias con la finalidad de analizar
recursos, implicaciones, y compartir experiencias de todas ellas, de cara a complementar
el Proyecto RIPE y ahondar en el posible interés de vinculación de las organizaciones e
instituciones.

La jornada ha contado con una participación activa de todos los asistentes, todos ellos
grandes especialistas en emergencias y desastres, a través de interesantes presentaciones,
coloquios y mesas de trabajo, en las que se compartieron las diversas experiencias desde
cada una de las organizaciones, reflejando la situación actual de las emergencias y más
concretamente, de la psicología de emergencias, a nivel nacional e internacional, con una
visión multidisciplinar.

Cabe destacar la presencia del Excmo. Sr. D. Carmelo Angulo Barturen, con sus
inestimables experiencias como Embajador de España en Bolivia, Colombia, Argentina y
México, Director General del Instituto de Cooperación Iberoamericana y representante
residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Nicaragua y
Argentina.

Psicofundación y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España
expresan su más sincero agradecimiento a todas las organizaciones participantes y a sus
representantes en la Jornada Técnica, por su asistencia y magnífica contribución al
desarrollo y conclusiones de los trabajos realizados para el desarrollo del proyecto RIPE.
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Participantes
Las organizaciones asistentes:


Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano representado por su
director, Excmo. Sr. D. Carmelo Angulo Barturen, y Dña. Julieta de León Marino,
Assistant ICDH;



Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España representado
por D. Javier Torres Ailhaud, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares.



Psicofundación por D. Juan Manuel Parragués Martín, Gerente de Psicofundación.



Universidad Camilo José Cela, por D. Miguel Ángel Pérez Nieto, Decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud;



Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior, por Dña.
Elena Puertas López;



Unidad Militar de Emergencias (UME) por el Comandante D. Rafael Blázquez de
la Paz y el Capitán D. Eduardo Samper Lucena;



Federación Europea de Asociaciones de Psicología (EFPA) por Dña. Ingeborg
Porcar;



Cruz Roja Española por Dña. María Abengozar Carneros;



SUMMA 112 por D. Félix de Paz de Paz, médico;



SAMUR-Protección Civil representada por Dña. María Esther López Valdetierra
y D. Fernando Miguel Saldaña;



Universidad Autónoma de Madrid (UAM) por Dña. Raquel Rodríguez Carvajal y
Marta Herrero;



Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)por Dña. Itziar
Fernández Sedano;



Psicólogos Sin Fronteras representante de PSF en RIPE, por D. Ernolando Parra
Parra;



Equipo del Proyecto RIPE por
o
o
o
o

Dña. Miriam González Pablo, Coordinadora del proyecto.
D. Javier Torres Ailhaud, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de
Baleares y Coordinador de los Grupos de Trabajo de Psicología de
Emergencias de Colegios Oficiales de Psicólogos.
D. Andrés Cuartero Barbanoj, coordinador del grupo de psicología de
emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña.
Dña. Lourdes Fernández Márquez, psicóloga especialista en emergencias.
miembro de equipos de intervención en emergencias de Madrid.

Asimismo manifestaron su interés en participar pero debieron excusar su asistencia en
esta ocasión por diversos motivos ajenos a su voluntad:



Agencia de Cooperación Internacional (AECID);
Ordem dos Psicólogos Portugueses.
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Médicos Sin Fronteras (MSF);
Ayuda en Acción;
UNICEF

Estructura de la Jornada
La jornada se estructuró en dos partes:
Presentaciones y coloquios
Una primera parte de puesta en común de las experiencias de cada una de las
organizaciones en el ámbito de las emergencias, con un debate sobre los avances
conseguidos en los últimos años y las dificultades superadas, los nuevos retos que se nos
plantean para seguir avanzando y la visión de cada una de las organizaciones para el
futuro desde su área de actuación.
Mesas de trabajo
Una segunda parte en que se constituyeron tres mesas de trabajo con el fin de obtener
conclusiones respecto a tres ámbitos que se consideran básicos para poder avanzar en el
desarrollo de un proyecto de psicología de emergencias: Investigación, Formación e
Intervención.
Investigación
El desarrollo de proyectos de investigación científica en el área de la psicología de
emergencias es básico para el avance en el estudio del comportamiento humano
antes, durante y después de situaciones de emergencia.
Aunar esfuerzos para generar proyectos conjuntos, compartiendo conocimientos
experiencias y recursos que generaren estudios transculturales, optimizando los
trabajos de investigación en excelencia, eficiencia y eficacia.
El aprovechamiento de las nuevas tecnologías permitiría el establecimiento de una
RSS (red social virtual) que promueva la participación activa de los profesionales,
así como la creación de nexos con organismos e instituciones internacionales de
atención al desastre.
Formación
Planes de formación específicos para la atención en emergencias y desastres así
como promover la formación de intervinientes que trabajan con población
afectada por desastres además de la creación de bancos de documentación,
protocolos, catálogos de recursos y compartir las experiencias adquiridas en los
diversos sucesos, es básico para el desarrollo, difusión e implementación de este
ámbito de la psicología.
Intervención
Desarrollar y facilitar el apoyo mutuo de metodologías de intervención e
implementación de recursos, en el marco de la cooperación iberoamericana e
internacional en emergencias y desastres para llegar a un mayor nivel de
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especialización, coordinación y optimización de criterios, conociendo, respetando
y gestionando la diversidad intercultural.
Apoyo a los equipos de intervención inmediata sobre el terreno y/o de soporte online en las grandes emergencias y desastres.
Los moderadores de cada uno de los grupos centraron el trabajo mediante preguntas
sobre las que se debatió en profundidad, las cuales han sido ampliadas mediante
aportaciones posteriores de los participantes y sobre las que se han extraído las
conclusiones expuestas en los Anexos I, II y III.

Declaración de intenciones
Al finalizar la jornada se recabó, a las organizaciones representadas, sobre su interés en
formar parte del Proyecto Ripe. Todos los participantes respondieron afirmativamente,
por lo que se les enviará un documento de adhesión al proyecto.
El documento de adhesión supone la participación en los trabajos, comisiones y demás
actividades necesarias para formalizar la constitución de la red Ripe.
Una vez constituida, todas las entidades que desean formar parte de la misma deberán
firmar un documento de adhesión a la red.
El proyecto necesita, para conseguir el impacto esperado, el apoyo de los gobiernos de los
países participantes. Por este motivo se solicitará el apoyo de Organismos Internacionales
de Cooperación y se informará a la Secretaria General de la Cumbre de Jefes de Estados
Iberoamericanos, con el objetivo de que tengan conocimiento de este proyecto, en la
próxima cumbre que se celebrara en Cádiz en Octubre del 2012.
La firma de constitución y adhesión a este proyecto tendrá lugar en el marco del VIII
Congreso Iberoamericano de Psicología, que se celebrará del 17 al 20 de Octubre de
2012 en São Paulo (Brasil),que en esta edición tiene como lema "Psicología sin fronteras",
que es el objetivo del Proyecto RIPE.
El congreso organizado en su octava edición por la Sociedade Brasileira de Psicologia
(SBP), bajo el auspicio de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Psicología (FIAP), pretende convertirse en punto de encuentro para los psicólogos y
psicólogas de toda Iberoamérica, y dará la oportunidad de compartir las últimas
novedades científicas y los avances de la profesión en los diferentes ámbitos y
especialidades de la disciplina. Es por ello que consideramos el marco idóneo para la firma
del proyecto, aportando asimismo uno de los objetivos de este congreso, como es
potenciar una vinculación cada vez mayor entre los países de ámbito iberoamericano, así
como las vías de cooperación para el desarrollo de la psicología y crear lazos que permitan
generar el intercambio científico y profesional.
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Organizadores

Organismos Patrocinadores

Organismos Participantes
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Anexo I
PROYECTO RED IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DE
EMERGENCIAS (RIPE)
JORNADA TÉCNICA
(28 de Marzo del 2012)
MESA DE TRABAJO
Área de INVESTIGACIÓN

Conclusiones del Grupo de Trabajo de Investigación
Coordinador:
D. Andres Cuartero Barbanoj (Equipo proyecto RIPE)
Integrantes:
(nombre y organización)

D. Eduardo Samper Lucena (UME)
Dña. Marta Herrero (UAM)
Dña. Itziar Fernández Sedano (UNED)
Conclusiones:
La incorporación de la psicología (como ciencia que estudia el Comportamiento Humano)
en situaciones de emergencia es un área emergente en nuestro país, y que tiene un
desarrollo similar aunque con desigual implantación en el tiempo, en Europa, y el resto del
mundo, dependiendo en gran medida de fenómenos como los desastres naturales, el
progreso de las sociedades, la situación medioambiental (calentamiento global, cambio
climático, contaminación), un mayor uso de la energía, el crecimiento demográfico, la
situación política y económica a nivel mundial; dispersión de la industrialización en todo
el mundo, la expansión de las redes de transporte y comunicaciones, el terrorismo, etc.
Los datos sugieren un incremento en la severidad y frecuencia de desastres en el futuro.
Los últimos acontecimientos acaecidos a nivel mundial han generado la necesidad de
aplicar los estudios e investigaciones propios de la psicología al ámbito de las
emergencias, los desastres y las catástrofes. Se hace cada vez más necesaria la
investigación, el desarrollo y aplicación de estos elementos a este tipo de eventos.
Ello supone una creciente demanda para implementar políticas de investigación que
apuntan hacia la prevención (disminución del riesgo), la intervención y recuperación de
personas y zonas afectadas por emergencias y desastres, con el fin de mejorar los sistemas
de protección para los países, colectividades y trabajadores de las emergencias (seguridad
y salud laboral).
Una de las primeras distorsiones que surgen desde la concepción de la Psicología dentro
del ámbito de las Emergencias y Desastres, se corresponde con una visión reduccionista;
que ha tendido a relacionar únicamente la intervención del Psicólogo con la recuperación
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clínica de los afectados; sin embargo esta intervención, aun siendo válida y necesaria,
corresponde únicamente a una parte de lo que el Psicólogo y la Psicología de Emergencias
pueden aportar y debe realizar en este campo.
De manera esquemática y simple la investigación se orienta al estudio del comportamiento
humano antes, durante y después de situaciones de emergencia. Las técnicas de estudio e
investigación en este ámbito que se han aplicado tienen que ver con estudios
epidemiológicos (medir impacto) y con la investigación-acción , “el aprender a través del
hacer”.

Psicología de emergencias- investigación
Se describen de manera sencilla y a modo de orientación las aportaciones que la psicología
puede hacer ante las intervenciones posibles en emergencias y relacionadas
temporalmente según la ocurrencia del incidente (pre, durante y post-incidente) y sus
correspondientes áreas SUSCEPTIBLES de estudio e investigación.
Prevención Primaria: antes de la emergencia
a) Psicoprevención y/o Psicoeducación. Modificación de patrones de conducta con el fin
de reducir riesgos.
b) Organización y Planificación de la Emergencia
c) Selección de Personal, perfiles profesionales, competencias.
d) Entrenamiento Psicológico (simulaciones de afrontamiento, simulacros de
emergencias para diferentes riesgos,…).
e) Reducción de Vulnerabilidad Psicológica: Aumentar resiliencia, en colectivos
expuestos.
f) Sistema de información y Comunicación de Alerta, comunicación en emergencias.
Prevención secundaria: durante la emergencia
a) Técnicas de Intervención en Crisis
• Primeros auxilios psicológicos
• Terapia de juego para niños en albergues, escuelas o centros comunitarios
• Manejo psicológico del duelo en emergencias y desastres
• Técnicas de Debrifing, Defusing y desmovilización psicológica para el manejo de
incidentes críticos
• Técnicas de afrontamiento del estrés para la prevención del síndrome de Bournut
• Terapia y dinámica de grupo para adultos en albergues y refugios
• Técnicas de intervención comunitaria orientadas a la recuperación de las redes de
soporte social y solución de problemas
• Estrategias psicosociales para la neutralización del rumor y el manejo eficiente de la
comunicación.
b) Mediación y Resolución de conflictos
c) Liderar equipos y manejo de involucrados
d) Comunicación de malas noticias, notificación de fallecimiento
e) Comunicación de Alarma
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f) Eficacia de la intervención temprana
Prevención Terciaria: Después de la emergencia
a) Programas de rehabilitación, individual, grupal
b) Procedimientos y técnicas eficaces en el abordaje del DUELO, TEPT y otros trastornos
c) Eficacia de técnicas de desmovilización

El desarrollo de estudios e investigación en el ámbito de la psicología de emergencias es
bastante desigual según se trate de organizaciones privadas, instituciones públicas,
universidades, etc… siendo relativamente escaso el número de investigaciones que
conecten o interrelacionen a diferentes organismos. La investigación se encuentra
supeditada también a la ocurrencia de eventos, como los atentados del 11m, o 11s, que
suelen significar un incremento de estudios, primordialmente de carácter epidemiológico
o estudio de impacto en la población según gradientes de exposición. Existe escasa
investigación sobre procesos, intervención temprana, eficacia de procedimientos,…

Nuestra visión de hacia donde convendría que se encaminase la investigación en
psicología de emergencia es la de aunar esfuerzos entre países, fortaleciendo el dinamismo
y la excelencia en las distintas áreas de investigación para generar proyectos en campos de
actuación conjuntos, compartiendo experiencias y optimizando recursos y conocimiento,
dando lugar a estudios transculturales e innovadores sobre nuevos desarrollos científicos
de la psicología aplicados al área de las emergencias.

Una Red Internacional permitiría la puesta en marcha de proyectos de investigación con
estas características de actuación conjunta que contemplen los diversos modelos y
estructuras y que se traduzcan en trabajos eficientes y de excelencia con una más rápida
aplicación e implantación de los resultados que favorezca el aprovechamiento social de la
acción investigadora.

Los objetivos específicos serían los de disponer de una revisión actualizada de estudios e
investigación realizados hasta la fecha a nivel internacional, basados en la evidencia y
poner en contacto a organizaciones, investigadores, intervinientes, y víctimas de desastres
para estudios/investigaciones en el ámbito de la psicología de emergencias.

Metodológicamente, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías permitiría el
establecimiento de una RSS (Red Social Virtual) que promueva la participación activa de
los profesionales, así como la creación de nexos con organismos e instituciones
internacionales de atención al desastre que permita una mayor coordinación entre ellas y
entre los países integrantes de la red.
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Anexo II
PROYECTO RED IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DE
EMERGENCIAS (RIPE)
JORNADA TÉCNICA
(28 de Marzo del 2012)
MESA DE TRABAJO
Área de FORMACIÓN

Conclusiones del Grupo de Trabajo de Formación
Coordinador:
D. Javier Torres Ailhaud (Equipo Proyecto RIPE)

Integrantes:
(nombre y organización)

D. Rafael Blázquez de La Paz (UME)
Dña. Ingeborg Porcar (EFPA)
D. Fernando Miguel Saldaña (SAMUR-PC)
Dña. Raquel Rodríguez-Carvajal (UAM)
Conclusiones:
Para tener una instantánea actual de la situación de la formación en emergencias en
Iberoamérica y Europa, y poder valorar las necesidades formativas, se hace necesario un
estudio sobre los diferentes planes existentes.

A pesar de la diversidad de países y por tanto de los múltiples planes formativos en cada
uno de ellos en relación con las emergencias y la psicología, en general se reconoce un
mayor nivel de experiencia y una formación más consolidada en el área de la psicología de
emergencias a los países iberoamericanos, a la vista del mayor número de desastres que
padecen y el nivel académico universitario.

A nivel nacional, en España la formación está cimentándose. En la Universidad pública
existe formación generalista, como por ejemplo en la Universidad de Málaga y Valencia; y
formación más específica psicosocial, como es el caso de la Universidad Autónoma de
Madrid. También está en proyecto una formación impartida por la Universidad de
Barcelona.

Paralelamente, también hay formación no reglada impartida por Protección Civil, Colegios
Oficiales de Psicólogos y otras entidades.
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Se valora como interesante trabajar las competencias de acceso (básicas, para el grado; de
especialización en el postgrado), así como la formación continua o de actualización para
profesionales.

Es importante definir las competencias profesionales para acceder a la formación continua
de cada institución, estableciéndose unos criterios mínimos. Se trataría de establecer una
pirámide competencial en función de la formación reglada requerida, la responsabilidad y
la competencia.

Nuestra visión de hacia donde se debería encaminar la formación en psicología de
emergencias pasa por definir un modelo profesional para hacer intervención en
emergencias que sea competente en función de los niveles formativos, y reconocida en
función de sus competencias.

Objetivos generales y específicos que se deberían alcanzar en una Red Internacional en
relación con éste área serían los de unificar criterios básicos reglados y de formación
continua para todos los intervinientes psicológicos y sociales.

Establecer asimismo la formación básica necesaria para toda persona que vaya a tener
relación con el desastre en función del tipo de participación (bomberos, rescatadores,
sanitarios, trabajadores sociales, orden público, políticos, cooperantes, especialistas, etc.)
tanto de apoyo adecuado como para su autocuidado y protección.

Una buena formación implica una mejor intervención y una buena calidad en la asistencia.
Por tanto, el reto es buscar la interculturalidad, para encontrar patrones globales y
diferenciadores interculturales aplicables a la intervención.

Es necesario que se esclarezcan los niveles de intervención adecuados según la etapa
formativa y experiencial del interviniente, por lo que se incrementa la importancia de la
calidad en la formación previa.

Por todo lo anterior, en una Red Internacional es deseable buscar la implicación
gubernamental de todos los países, dado que son los responsables últimos de la
preparación para las emergencias, tanto en lo relativo a planes formativos como en
organización de las emergencias.
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Metodológicamente, en el área formativa ya se utilizan de forma habitual las
telecomunicaciones como medio de enseñanza. Las actuales plataformas tecnológicas o
LMS (Learning Management Systems), crean ambientes educativos virtuales que ayudan a
proyectos de este tipo a crear comunidades de aprendizaje en línea. Con ello se contribuye
a un tipo de aprendizaje constructivista y participativo, muy adecuado en situaciones de
dispersión geográfica pero intensamente participativo.

El Proyecto RIPE cuenta con la valiosa participación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) que ha puesto a disposición del mismo su amplísima
experiencia educativa y medios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), en su espíritu de facilitar la colaboración y el desarrollo conjunto con otras
entidades e instituciones y contribuir así al éxito de un modelo de crecimiento económico
basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la
igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
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Anexo III
PROYECTO RED IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA DE
EMERGENCIAS (RIPE)
JORNADA TÉCNICA
(28 de Marzo del 2012)
MESA DE TRABAJO
Área de INTERVENCION

Conclusiones del Grupo de Trabajo de Intervención
Coordinador:
Dña. Lourdes Fernández Márquez (Equipo Proyecto RIPE)

Integrantes:
(nombre y organización)

Dña. Mª Esther López Valtierra (SAMUR-PC)
D. Félix de Paz de Paz (SUMMA 112)
Dña. Elena Puertas López (Dirección General de Protección Civil y Emergencias)
Dña. María Abengozar Carneros (Cruz Roja Española)
Conclusiones:
La situación actual en relación con el área de la intervención en emergencias y catástrofes
es de grandes avances en el ámbito sanitario y de rescate, tanto a nivel nacional como
internacional así como en el de intervención psicológica que, sin embargo, todavía necesita
de una mayor especialización.
La Intervención Psicológica ante situaciones críticas y de emergencia, donde las personas
se tienen que enfrentar a circunstancias para las que difícilmente tienen recursos de
afrontamiento, es una necesidad que actualmente ya está creada y aceptada tanto por los
ciudadanos como por las autoridades, que cada vez más requieren de personas bien
formadas y entrenadas en esta área de la psicología para apoyar a las víctimas, a los
intervinientes y a los gestores de las emergencias para conocer sobre las reacciones y
pautas a seguir en estos escenarios de alto impacto emocional.

Dar a conocer a los responsables y gestores de las emergencias y catástrofes todo lo que el
área de la psicología de emergencias puede aportar a las mismas, alejándonos de la visión
reduccionista de apoyo al afectado in situ con primeros auxilios psicológicos, - la
dimensión más conocida de nuestro trabajo y con la que se tiende a identificar nuestro
ámbito de actuación – de otras contribuciones a realizar también en los primeros
momentos de la catástrofe (comportamiento colectivo en estado de shock, deambular
disociativo, masa en pánico, reacciones ante el reconocimiento de pertenencias y cuerpos,
organización de necesidades inmediatas y posteriores según avanza el proceso de
asimilación de la situación, reacciones habituales de los intervinientes, manejo de la
información sobre el evento en los medios, formas menos nociva de comunicar, dar
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apropiadamente un pésame, etc.) así como aportaciones en momentos posteriores en
labores de planificación, desarrollo y cooperación, que pueden darse, tras una catástrofe,
según e contexto en que se produzca.

Es necesaria todavía la creación de estructuras estables de intervención psicológica y
planificación. En el nivel Nacional, se ha avanzado con la inclusión de convenios de
intervención entre los servicios de protección civil de ámbito nacional (Ministerio del
Interior) y organizaciones de intervención psicosocial (Cruz Roja y COP) y en el ámbito
autonómico y municipal: las Comunidades Autónomas también han desarrollado
convenios entre sus servicios de Protección civil y distintas organizaciones de
intervención psicosocial; y en el mismo sentido a nivel municipal.

Y, a nivel internacional, a propuesta del Ministerio del Interior de España, se ha
recomendado la inclusión del apoyo psicosocial en las diferentes etapas de la gestión del
riesgo (prevención, intervención y rehabilitación psicosocial.

Existen diversos modelos de intervención en crisis y no se han implantado modelos
unificados por lo que se tiende a actuar en función de los recursos y posibilidades
disponibles. Sin embargo, España ha sido pionera en proponer y regular, a través de una
Guía Técnica de planificación e intervención psicológica, la actuación de los psicólogos en
situaciones de emergencias y catástrofes en los Planes de Emergencia. Esta guía ha sido
propuesta por el Ministerio del Interior y consensuada por profesionales de la psicología
que pertenecen a instituciones competentes en esta materia, como Cruz Roja, COP,
Universidad, Samur, Fuerzas Armadas, etc… Aun así, se sigue necesitando un esfuerzo
progresivo para aumentar la coordinación interinstitucional e interdisciplinar al actuar en
sucesos de gran magnitud, para validar procedimientos de actuación conjuntos sin excluir
los ya existentes.

Parece existir un consenso al considerar varios factores y variables que deben tenerse en
cuenta a la hora de abordar la atención Psicosocial:





Personas objeto de atención psicosocial: niveles de afectados - directos, indirectosCaracterísticas del suceso traumático.
Reacciones de los afectados y consecuencias en cuanto a repercusiones negativas y
formas de afrontamiento.
Factores de riesgo en los afectados –duelos múltiples, complicados, estresores
vitales, etc. –

Si bien es cierto que no se cuestiona la importancia de la intervención psicosocial
individual o colectiva, falta investigación en el área de psicológica de emergencias que
confirme objetivamente lo que se evidencia en la práctica.
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Actualmente se pueden diferenciar dos grandes áreas en la Psicología dedicada a la
emergencia: por un lado, la emergencia extrahospitalaria diaria y los accidentes de
múltiples víctimas (AMV) y por otro la centrada en los desastres y las catástrofes, mucho
más conocida.

Como nos expone Samur Protección Civil, ésta organización aboga por un modelo integral
y multidisciplinar (atención médica y psicológica), coordinada con otros cuerpos
intervinientes. Desde el año 2003 lleva a cabo un modelo novedoso con la figura del
psicólogo de guardia, 24horas, todos los días del año, dando respuesta a cualquier
emergencia ocurrida en la ciudad de Madrid, que pueda provocar en la persona o entorno
un desequilibrio emocional.

Este modelo ha propiciado la elaboración de procedimientos de actuación internos que
favorecen una actuación homogénea y coordinada no solo entre diferentes profesionales
sino entre distintas instituciones.

Con este modelo se tiene como población diana cualquier persona que ha vivido de forma
directa o indirecta un suceso con potencial traumático o suceso crítico (víctimas directas,
familiares, allegados e intervinientes). Gracias a esto, las personas afectadas reciben una
atención psicológica especializada inmediatamente después del suceso traumático.

Así mismo, se ha creado un Equipo de Intervención Psicosocial con personal voluntario
(integrado por psicólogos y técnicos), con formación continuada, para apoyar la actuación
diaria del psicólogo de guardia en la emergencia diaria, AMV y desastres o catástrofes.

Ello ha facilitado que SAMUR-PC sea una de las instituciones mejor preparadas en España
para dar respuesta de intervención psicológica en las grandes catástrofes, como los
atentados terroristas del 11 de Marzo, accidente aéreo de Spanair, incendio Guadalajara,
terremoto de Perú, etc, teniendo para ello una preparación no solo teórica sino además
ampliamente práctica.

La DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS que desde 1997 ha
trabajado en distintas dimensiones de la Psicología de Emergencias y Catástrofes, creando
un Grupo Interinstitucional compuesto por psicólogos de COP, Dirección General de
Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, Protección Civil estatal, autonómica, municipal,
Universidad, Cruz Roja, entre otras, estando en activo en la actualidad.

También la DGPCE ha realizado un estudio sobre el perfil profesional del psicólogo de
emergencias y catástrofes y en base a ese perfil, ha diseñado e implantado a lo largo de
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todos estos años, un programa de formación específico, tanto para psicólogos como para
otro tipo de intervinientes, consensuado en el Grupo Interinstitucional GINTER. Bajo los
presupuestos de ese programa y perfil profesional, la Dirección General y muchos
psicólogos formados en un modelo de intervención psicológica común, han intervenido
desde el punto de vista profesional en muchas de las grandes emergencias de nuestro país
desde 1997 (inundaciones, sismos, accidentes de tránsito masivos, accidentes aéreos,
incendios, atentados, etc…)

Otras instituciones como Cruz Roja Española e Internacional fomentan amplios equipos
psicosociales de respuesta inmediata en emergencias, componiendo una organización y
operación de equipos multidisciplinares de voluntarios formados para el apoyo en la
intervención urgente.

Una correcta formación, - resaltando que la psicología de emergencias debe ser ejercida
por psicólogos con formación en emergencias en beneficio y respeto a la profesión,
independientemente de que otros profesionales puedan tener conocimientos en
psicología - sería conveniente para disponer de más personal realmente cualificado y
entrenado de forma práctica (y no solo teórica), así como ampliar equipos psicosociales en
los diferentes servicios de emergencias.

Nuestra visión del futuro de la psicología de emergencias pasa por la elaboración de
objetivos y procedimientos comunes que permitan una acción multidisciplinar e
interinstitucional, en el que estén asignadas las funciones, las normas y directrices básicas
para la planificación y actuación en emergencias, donde participen distintos grupos de
intervención y distintos grupos de psicólogos, con variados niveles de formación y
experiencia en psicología de emergencias y que garanticen la coordinación como primer
paso para una adecuada intervención, incluso llegando a unificar codificación para un
mejor entendimiento entre profesionales, pero favoreciendo la flexibilidad en las
intervenciones en función de las características del contexto y el suceso.

El desarrollo de nuevas herramientas de intervención, basadas en los nuevos desarrollos
científicos de la psicología, que den respuesta a necesidades de colectivos como los
propios intervinientes para el manejo de su propio estrés, y/o la población general
enfrentada a estas excepcionales circunstancias.

Los objetivos que se deberían alcanzar en una Red Internacional en relación con el área de
intervención en las emergencias y catástrofes sería:


Establecer líneas de comunicación eficaz y fluida, que ponga en contacto a los
diferentes profesionales de las diversas organizaciones intervinientes, a fin de
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generar un espíritu y una práctica colaborativa compartiendo modelos y
trabajando en la misma dirección, generando nexos comunes y favorecer este
entendimiento mediante un lenguaje común entre profesionales.
Activación de toda la red para el apoyo en las catástrofes de forma que se utilicen y
optimicen los recursos adecuados.
Aplicar todos los conocimientos de la red para el refuerzo en la gestión de la
diversidad, haciendo más eficiente la intervención de los que están en el campo.
Intercambiar conocimientos y experiencias. Participar de las “lecciones
aprendidas” y las buenas prácticas.
Aprovechar las diferencias horarias para tener una intervención permanente en
todos los turnos.
Crear un nexo de unión entre los profesionales dedicados a la emergencia y la
catástrofe.
Establecer líneas similares de intervención.
Detectar necesidades.
Apoyar a la investigación en los estudios comparativos y transculturales.
Realización de estudios multicéntricos.

Todo ello contribuiría a favorecer a los distintos colectivos que intervienen en situaciones
de emergencia, aprendiendo de las diferentes formaciones y experiencias entre
profesionales e intercambiando conocimientos.

Fomentar la importancia, necesidad e implantación de la figura del psicólogo en la
emergencia diaria.

Ampliar el conocimiento y funciones de la Psicología de emergencias tanto en las grandes
catástrofes como en la emergencia cotidiana.
Apoyar al interviniente de todas las áreas de actuación de la emergencia.

Establecer modelos de actuación, perfiles de afectados, contextos y realidades sociales,
económicas y climáticas, etc.

Metodológicamente, el trabajo en red permite la coordinación entre organizaciones y
países mediante la aplicación de las TICs, foros, jornadas presenciales y telemáticas,
congresos y prácticas in situ de los dispositivos en las distintas regiones.
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