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�� INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

SAMUR-Protección Civil, en su Carta de Servicios a los ciudadanos, marca como uno de sus objetivos el apoyo 
psicológico en el lugar de la actuación en situaciones de especial impacto emocional. En la asistencia psicológica en vía 
pública se ha visto la necesidad de contar con un vehículo adaptado a las circunstancias en las que se viene 
desarrollando la labor profesional del psicólogo

�� METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

� Revisión bibliográfica.

� Estudio basado en la evidencia de
la práctica diaria en asistencia 
psicológica de emergencia.

�� OBJETIVOSOBJETIVOS

� Dar a conocer los motivos de la 
necesidad de un vehículo adaptado para 
la asistencia psicológica.

� Exponer el diseño y las características 
del vehículo.

�� RESULTADOSRESULTADOS

La Unidad de Intervención Psicológica (UPSI) cumplirá como objetivos:
� Aislar al paciente de la situación impactante, preservar su intimidad y controlar el contagio emocional.

� Crear el ambiente adecuado para que la persona asistida pueda desahogarse emocionalmente y comunicarse

con otros familiares.

� Encontrar la atmósfera idónea para la evaluación e intervención.

� Procurar el bienestar de los pacientes, evitando los rigores climáticos (lluvia, frío, calor excesivo, etc…).

Vehículo “Peugeot Boxer”. Interior de habitáculo asistencial 
con    colores claros y diferentes intensidades de luz.

Nevera para botellas de agua y Microondas para infusiones y 
un ordenador portátil.

Dispondrá de material sanitario de SVB, DEA y material para 
asistencia psicológica. 

Material para emergencias masivas: tienda de despliegue rápido, sillas y  arcón de 
intervención provisto de material para primeros auxilios psicológicos.
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�CONCLUSIONES

�. La puesta en marcha de un vehículo de las características expuestas dará cobertura óptima a las 

necesidades de asistencia psicológica en la Emergencia Extrahospitalaria. como contribución a  la calidad de la 

respuesta multidisciplinar (sanitaria y psicológica) que SAMUR-Protección Civil ofrece a los ciudadanos.
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MESA ABATIBLE

Mobiliario para usos diversos, dispuesto para proporcionar

amplitud y con medidas de seguridad para el traslado 

previsible de pacientes y familiares.
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