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INTRODUCCION 
SAMUR-Protección Civil siempre a la vanguardia de los  

servicios de urgencias y emergencias, en su afán de dar 
una respuesta integral a los ciudadanos ha incorporado 
un Equipo de Psicólogos de Guardia de 24 horas, siendo 
uno de los pioneros en disponer de esta figura en el 
campo de la emergencia.
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servicios de urgencias y emergencias, en su afservicios de urgencias y emergencias, en su afáán de dar n de dar 
una respuesta integral a los ciudadanos ha incorporado una respuesta integral a los ciudadanos ha incorporado 
un Equipo de Psicun Equipo de Psicóólogos de Guardia de 24 horas, siendo logos de Guardia de 24 horas, siendo 
uno de los pioneros en disponer de esta figura en el uno de los pioneros en disponer de esta figura en el 
campo de la emergencia.campo de la emergencia.

OBJETIVOSOBJETIVOS
Dar a conocer la incorporaciDar a conocer la incorporacióón del equipo del n del equipo del 

psicpsicóólogos de guardia de 24H en el operativo de SAMUR logos de guardia de 24H en el operativo de SAMUR ––
ProtecciProteccióón Civil.n Civil.

Difundir la tipologDifundir la tipologíía de las diferentes intervenciones a de las diferentes intervenciones 
realizadas por los psicrealizadas por los psicóólogos de guardia.logos de guardia.

CONCLUSIONCONCLUSION
La valoración de los seguimientos efectuados La valoración de los seguimientos efectuados 

hasta el momento, nos indica que las personas que hasta el momento, nos indica que las personas que 
han recibido han recibido apoyo psicológicoapoyo psicológico de forma inmediata de forma inmediata 
tras un suceso traumático manifiestan una mejor tras un suceso traumático manifiestan una mejor 
adaptación  y capacidad de afrontamiento, por lo adaptación  y capacidad de afrontamiento, por lo 
que se concluye que la intervención psicológica en que se concluye que la intervención psicológica en 
un Servicio de Urgencias y Emergencias contribuye un Servicio de Urgencias y Emergencias contribuye 
a la prevención del desarrollo de trastornos a la prevención del desarrollo de trastornos 
psicopatológicos.  psicopatológicos.  

INCORPORACIÓN DEL EQUIPO DE PSICÓLOGOS DE GUARDIA ENINCORPORACIÓN DEL EQUIPO DE PSICÓLOGOS DE GUARDIA EN
SAMURSAMUR-- PROTECCIÓN CIVILPROTECCIÓN CIVIL
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RESULTADOSRESULTADOS
Desde Octubre del 2003 se han realizado Desde Octubre del 2003 se han realizado 

198 intervenciones (individuales y/o 198 intervenciones (individuales y/o 
grupales) por distintos acontecimientos grupales) por distintos acontecimientos 
traumtraumááticos sucedidos en vticos sucedidos en víía pa púública. blica. 

Se ha prestado asistencia psicolSe ha prestado asistencia psicolóógica al gica al 
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid tras los atentados del 11M. Madrid tras los atentados del 11M. 

El equipo ha participado de una forma El equipo ha participado de una forma 
activa  en la coordinaciactiva  en la coordinacióón e intervencin e intervencióón n 
psicolpsicolóógica  en el 11M.gica  en el 11M.

Se han presentado ponencias, pSe han presentado ponencias, póósterster y y 
comunicaciones en diferentes Congresos y comunicaciones en diferentes Congresos y 
Jornadas.Jornadas.
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICAINTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

SEGUIMIENTO DE CASOSSEGUIMIENTO DE CASOS

Nota: Nuestro reconocimiento al equipo de psicólogos 
voluntarios que con su profesionalidad colaboran día a 

día con el equipo de psicólogos de SAMUR.

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA
♠ Proporcionar atenciProporcionar atencióón psicoln psicolóógica a pacientes en vgica a pacientes en víía a 
publica utilizando tpublica utilizando téécnicas de psicoterapia breve y cnicas de psicoterapia breve y 
habilidades espechabilidades especííficas de comunicacificas de comunicacióón.n.

♠ Procurar apoyo psicolProcurar apoyo psicolóógico a gico a intervinientesintervinientes mediante mediante 
ttéécnicas de intervencicnicas de intervencióón individual y grupal tras n individual y grupal tras 
incidente crincidente críítico (tico (debriefingdebriefing, etc)., etc).

♠ Realizar y divulgar estudios e investigaciones.Realizar y divulgar estudios e investigaciones.

♠♠ Colaborar con los cuerpos de seguridad del estado en Colaborar con los cuerpos de seguridad del estado en 
situaciones de desastre y catsituaciones de desastre y catáástrofe.strofe.

♠♠ Seguimiento de casos atendidos.Seguimiento de casos atendidos.

♠♠ Diseño de protocolos de actuación conjunta con Diseño de protocolos de actuación conjunta con 
otras Instituciones.otras Instituciones.


