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INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓN
La experiencia de intervención directa en emergencias y
catástrofes puede provocar un impacto psicológico en los intervinientes.
Las estrategias de autoprotección emocional forman parte de un estilo
adecuado de afrontamiento de estas situaciones potencialmente
estresantes y son necesarias para mantener el equilibrio y la fortaleza
emocional tras este tipo de vivencias.

OBJETIVOS
Describir las diversas habilidades de autoprotección emocional
empleadas por los intervinientes de SAMUR-Protección Civil
desplazados a la catástrofe del Sudeste Asiático, que les ha permitido
responder de forma adaptada a esta situación potencialmente
estresante.
Comparar el hecho de utilizar estas habilidades con los resultados
obtenidos en las diversas pruebas psicológicas que se les han aplicado.

METODOLOGÍ
METODOLOGÍA
Entrevista semiestructurada a los intervinientes para obtener descripciones de las
estrategias de autocuidado emocional empleadas.
Pruebas psicológicas para valorar la presencia o ausencia de sintomatología derivada de
la potencial experiencia traumática: PTSS-10 , BDI, STAI y Escala de Síntomas de
Estrés Agudo.
La evaluación de los datos del estudio se ha realizado de una manera cuantitativa y
cualitativa, cuidando en todo momento de los aspectos éticos y legales del mismo.

RESULTADOS
1.- Las estrategias de autoprotección más utilizadas se han reagrupado en las
siguientes categorías: Ventilación emocional: apoyarse en los demás, compartir la
experiencia y usar el sentido del humor (40%). Parada de pensamiento y/o
reestructuración cognitiva (33,33%). Empatizar con los hechos, pero no implicarse
emocionalmente (26,6%). Sentimiento de compromiso profesional y de ayuda
(20%). Actividades distractoras (20%).
2.- Los resultados de las pruebas psicológicas aplicadas ponen de relieve que, en
general, el grupo de intervinientes objeto de estudio, no manifiesta sintomatología
asociada a estrés agudo, ansiedad o depresión.

CONCLUSIONES
Se puede considerar, entre otros factores determinantes, el autocuidado emocional
como una estrategia eficaz en la prevención y afrontamiento de las consecuencias derivadas de
la exposición a situaciones altamente estresantes, actuando de factor protector que potencia la
resiliencia de los intervinientes, permitiéndoles responder de forma adaptada ante situaciones
futuras.
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