INSCRIPCIÓN GRATUITA
AFORO LIMITADO
(máximo 200 personas)

Secretaría técnica de la Jornada:
cogolludohma@madrid.es

8 de marzo de 2012

Sede Central de SAMUR - Protección Civil
Ronda de las Provincias s/n
(Casa de Campo. Madrid)
Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid con 1 crédito
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Remitir por email los siguentes datos:
Nombre y apellidos, DNI, profesión, centro de
trabajo, dirección, teléfono y email antes del
1 de marzo de 2012.

II Jornada Municipal
de Psicología de
Emergencias
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as necesidades de asistencia en situaciones de emergencia (sanitarias, policiales,
judiciales y de asistencia psicológica)
deben ser cubiertas por los servicios y agentes
intervinientes teniendo en cuenta que la mejor
prestación es aquella que tiene una concepción
integral de la misma. Solo desde esta perspectiva será posible llegar a altas cotas de éxito en
la resolución de los casos y de buenos resultados para las víctimas, e incluso intervinientes.
Continuando con la línea iniciada en las I Jornadas Municipales de Psicología de emergencias y recogiendo los temas de interés
manifestados por los participantes, se presentan una serie de contenidos expuestos por los
intervinientes en distintas fases del proceso de
atención a la víctima con el formato de mesas
redondas multidisciplinares. El fin último es mejorar la asistencia prestada a partir de la observación y análisis del proceso de forma integral
aportando mejoras en el área de la colaboración y coordinación entre niveles y profesionales.
El desarrollo de los talleres sobre manejo in
situ de las situaciones de emergencia psicológica, y análisis y desarrollo de habilidades personales, supone un complemento ideal a esta
Jornada en la que, conseguir conclusiones para
la práctica asistencial de los profesionales,
constituye parte del objetivo primordial.
Esta Jornada está dirigida a todos aquellos
profesionales interesados en conocer este ámbito específico, los procedimientos desarrollados para la intervención eficaz y las
posibilidades en desarrollo de los avances en
este campo.
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Organizado por SAMUR - ProtecciónCivil
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Dirección General de Emergencias y Protección Civil

Objetivos de Jornadas de Psicología

• Dar a conocer distintos ámbitos de intervención de la psicología de emergencias extrahospitalaria como primera
respuesta a la víctima.

• Exponer protocolos de actuación ante
diferentes situaciones críticas (agresión
sexual, suicidio y accidentes de tráfico)

• Abrir un espacio de reflexión sobre la
importancia de la coordinación entre
instituciones en el área psicosocial.
Objetivos de los Talleres

• Dotar a los asistentes de habilidades
concretas de actuación ante situaciones traumáticas. (agresión sexual, accidentes de tráfico, comunicación de
malas noticias y suicidio).

• Identificar, valorar e intervenir con distintos afectados en situaciones simuladas.

• Analizar las habilidades personales necesarias del personal de emergencias
para poder desarrollar su tarea de
forma adecuada y con carácter preventivo ante situaciones de estrés.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Sesión de mañana
8:30 – 9:00 Entrega de documentación.
9:00 – 9:30 Inauguración de la II Jornada Municipal de Psicología de Emergencias
SAMUR - Protección Civil.

9:30 – 11:00 1ª Mesa. Intervención multidisciplinar en agresión sexual en adultos.
• Procedimiento de intervención en emergencias extrahospitalarias en casos de agresión sexual.
Dª. Begoña Ajates Gutiérrez (Psicóloga de Emergencias. SAMUR - Protección Civil).
• Intervención con víctimas adultas de violencia sexual.
Dª. Dolores Cidoncha Romero (Coordinadora Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales - CAVAS).
• Primeras actuaciones policiales con las victimas de delitos contra la libertad sexual y aplicación del protocolo coordinado de actuación.
D. Manuel Alcaide Alcaide (Inspector Jefe de la Sección S.A.M. (Servicio de Atención a la Mujer), U.D.E.V.
(Unidad de Delitos Especiales y Violentos) de la B.P.P.J. (Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid).
11:00 - 11:30 Pausa
11:30 - 13:00 2ª Mesa: Cadena de supervivencia de la conducta suicida.
• Procedimiento de actuación coordinada en la prevención del suicidio (Código 100): experiencia en
extrahospitalaria.
Dr. Ramón de Elías Hernández (Jefe de Guardia. SAMUR – Protección Civil).
• Procedimiento de actuación coordinada en la prevención del suicidio (Código 100).
Dr. Enrique Baca García (Jefe de Servicio de Psiquiatría de la Fundación Jiménez Díaz).
• Apoyo inmediato a los supervivientes de la conducta suicida.
Dª. Teresa Pacheco Tabuenca (Psicóloga de Emergencias. SAMUR-Protección Civil).

13:00 - 14:30 3ª Mesa: Accidentes de tráfico: necesidades de intervención.
• Necesidad de intervención con víctimas de accidentes de tráfico. Una aportación desde la experiencia personal.
Dª. Carolina Coto de Salas (Licenciada en Psicología).
• La atención inmediata a víctimas de accidentes de tráfico y comunicación de malas noticias.
Una perspectiva policial.
D. Juan Carlos Carrascosa Rodríguez (Sargento Mossos d'Esquadra).
• Tratamiento para condenados por imprudencias graves en delitos relacionados con seguridad vial, en la última parte de la condena.
D. Angel Luis Ortiz González (Magistrado Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n º 1 de Madrid).

Sesión de tarde
16:00 - 17:30 Actividades simultáneas:
• TALLER 1 – Intervención psicológica extrahospitalaria en casos de agresión sexual (SALA 66).
• TALLER 2 – Análisis del Proceso de Comunicación de Malas Noticias (SALA 69)
• TALLER 3 – Intervención en suicidio en curso (Horario de 16.15 – 17.30 – SALÓN DE ACTOS)
• TALLER 4 – Apoyo psicológico a implicados en accidentes de tráfico (SALA 46)
• TALLER 5 – Habilidades personales de los profesionales en situaciones críticas (SALA 39)
• VISITA SAMUR – Protección Civil
17:30 - 18:00 Ponencia final: “Después del trauma agudo”
• D. Francisco Duque Colino (Psicólogo Clínico del Hospital General Universitario "Gregorio Marañón").
18:00

Clausura

