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L
a psicología de emergencias es una dis-
ciplina cuyo desarrollo se ha visto impul-
sado en las últimas décadas por los

diversos acontecimientos vividos a nivel mun-
dial, los cuales han hecho que la figura del psi-
cólogo de emergencias cumpla un papel
fundamental en el manejo eficaz de víctimas
secundarias de estas situaciones.

Desde esta perspectiva, el Servicio de Emer-
gencias SAMUR-Protección Civil ha conside-
rado imprescindible el tener una visión y
prestación de asistencia integral y multidiscipli-
nar a las víctimas directas y secundarias de
cualquier incidente traumático (atropellos, ten-
tativas de suicidio o suicidios consumados,
agresión sexual, crisis de ansiedad, maltrato a
menores y mayores, atentados, accidente de
múltiples víctimas, etc.) incorporando profesio-
nales psicólogos con objeto de facilitar el afron-
tamiento de la situación de crisis, como medida
de prevención y minimización de impacto,
desde el lugar donde se produce la emergencia
extrahospitalaria.

Esta jornada está dirigida a todos aquellos
profesionales o estudiantes interesados en co-
nocer este ámbito específico, los procedimien-
tos desarrollados para la intervención eficaz y
las posibilidades en desarrollo de los avances
en este campo.

AFORO LIMITADO
(máximo 200 personas)

INSCRIPCIÓN

Remitir por email los siguentes datos: Nom-
bre y apellidos, profesión, centro de trabajo,
dirección, teléfono y email antes del 5 de enero
de 2011.

Secretaría técnica de la Jornada:
villalonli@munimadrid.es



OBJETIVOS

• Dar a conocer la integración de la
Psicología de Emergencia en un Servi-
cio de Emergencias Extrahospitalarias.

• Abrir un espacio de reflexión entre los
profesionales de la psicología sobre la
eficacia de la intervención en crisis.

• Divulgar la importancia del apoyo psi-
cológico “in situ” ante un suceso trau-
mático.

• Exponer la necesidad de coordinación
en la actuación conjunta entre las dis-
tintas instituciones de la emergencia en
situaciones especificas.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Sesión de mañana
8:30 – 9:00 Entrega de documentación.
9:00 – 9:30 Inauguración de la I Jornada Municipal de Psicología de Emergencias

SAMUR - Protección Civil.
9:30 – 11:30 1ª Mesa. La intervención en crisis y la prevención en salud pública:

dos eslabones de un mismo proceso.
• Modelo de Intervención Psicológica en Emergencia Extrahospitalaria.

Dª. Mª Dolores Condés Moreira (Psicóloga de guardia. SAMUR - Protección
Civil).

• Reflexiones sobre la eficacia de la intervención en crisis.
D. José Ignacio Robles Sánchez (Comandante Psicólogo. Jefe del Departa-
mento de Psicología de la Escuela Militar de Sanidad. Profesor de la UCM).

11:30 - 12:00 Pausa
12:00 - 14:00 2º Mesa: Intervención Psicosocial de Emergencias en situaciones

específicas (I): riesgo social, maltrato y donación en asistolia.
• Actuación conjunta en casos de sospecha de maltrato infantil.

D. Pablo Enrique Rodríguez Pérez (Responsable de la UAPF. Policía Munici-
pal Ayuntamiento de Madrid).

• Procedimiento de atención a mayores en casos de riesgo social o maltrato.
Dra. Dª Pilar Serrano Garijo (Departamento de Programación, Evaluación y
Desarrollo. Dirección General de Mayores Ayuntamiento de Madrid).

• Intervención multidisciplinar en donación en asistolia.
Dra. Ceferina Cuesta López (Jefe de Guardia de SAMUR-Protección Civil).

Sesión de tarde
16:00 - 17:30 3º Mesa: Intervención Psicosocial de Emergencias en situaciones

específicas (II): conducta suicida.
• Intervención con pacientes suicidas y sobrevivientes del suicidio en el ám-
bito extrahospitalario.
Dª. Teresa Pacheco Tabuenca (Psicóloga de Guardia SAMUR - Protección
Civil).

• Intervención policial ante suicidas.
D. José Alberto Carba González (Inspector Jefe de la Sección de Secues-
tros y Extorsiones. Brigada central de investigación delitos contra las perso-
nas. UDEV Central. Comisaría General de Policía Judicial).

17:30 – 18:30 Ponencia de clausura.
D. Alfonso del Álamo Giménez (Director General de Emergencias y Protección
Civil. Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid).

Entrega de certificados.


