Psicofundación organiza la II Jornada Técnica de la
Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias.

Se ha celebrado el pasado 28 de Junio la II Jornada Técnica del
Proyecto
de
la
Red
Iberoamericana
de
Psicología
de
Emergencias (Proyecto RIPE), impulsada por el Consejo General de
Colegios
Oficiales
de
Psicólogos
España
a
través
de
PSICOFUNDACIÓN, Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo
Científico y Profesional de la Psicología.
La Jornada ha tenido lugar en la Facultad de Psicología de la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia) en Madrid, gracias a la
amable invitación de su Decano, el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Santed
Germán, quien expresó su apoyo y colaboración a Psicofundación y al
Proyecto RIPE.
Igualmente dieron la bienvenida los organizadores de la Jornada D. Juan
Manuel Parragués, gerente de Psicofundación, D. Javier Torres Ailhaud,
como representante del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
y Dña. Miriam González Pablo, Directora del Proyecto RIPE.
Continuando con el proyecto de la Red Iberoamericana de Psicología de
Emergencias (RIPE) que Psicofundación ha decidido impulsar de forma
activa para la promoción y el desarrollo científico y profesional de la
psicología de emergencias en el ámbito español e internacional, se han

convocado a Instituciones docentes y colegiales así como organizaciones
Iberoamericanas y Europeas del ámbito de la intervención en emergencias y
catástrofes, para participar de forma presencial y on-line en esta II Jornada
de trabajo.
Como ya conocemos, el Proyecto RIPE tiene por objeto hermanar a los
psicólogos de España, Portugal, los países Iberoamericanos y el resto de
Europa, para conseguir compartir propósitos, objetivos y procedimientos,
así como fomentar la investigación, la formación, el desarrollo e innovación
en el área de la Psicología de Emergencias, de forma globalizada, creando
para ello una red interinstitucional que aúne esfuerzos en pro de dichos
propósitos.
En esta ocasión la Jornada se ha dedicado a la presentación de las
conclusiones obtenidas tras los trabajos de la I Jornada del pasado 28 de
Marzo del 2012, en las tres áreas abordadas: investigación, formación e
intervención en psicología de emergencias y a dar a conocer que la firma de
constitución oficial del Proyecto y el proceso de adhesión tendrá lugar en el
marco del VIII Congreso Iberoamericano de Psicología del 17 al 20 de
Octubre de 2012 en São Paulo (Brasil) cuyo lema en esta edición es
precisamente "Psicología sin fronteras”
aspiración y propósito del
Proyecto RIPE.
El Proyecto RIPE ha sido igualmente presentado en la Secretaria General
Iberoamericana para que se haga mención del mismo el la Cumbre de Jefes
de Estados Iberoamericanos que se celebrará en Cádiz el próximo
Noviembre del 2012.
La participación en esta ocasión ha sido tanto de forma presencial como
telemática (online), habiendo sido emitida a través de TeleUned (*) desde
el Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la UNED y seguida desde
diversos países como México, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, Portugal, y
otros países europeos, así como desde diversas regiones autonómicas de
España.
Miriam González Pablo, como Directora del Proyecto, expuso los objetivos y
la finalidad del Proyecto RIPE y el hecho de que este proyecto pretende dar
respuesta a una demanda social creciente de mayores niveles de seguridad
y atención ante incidentes críticos, así como promover la coordinación
interinstitucional a lo largo de todo el ciclo de las emergencias.

Participantes presenciales Representantes de Organizaciones Españolas relacionadas con la
Emergencias. Las organizaciones de Europa e Iberoamérica asistieron on-line.

Estuvieron presentes en la sala representando a sus organizaciones en esta
II Jornada:
- Dña. Elena Puertas López y Dña. Isabel Vera Navacues de la Dirección
General de Protección Civil del Ministerio del Interior.
- Tte. Coronel Mariano Villegas Ramírez y Cap. Alberto La Plaza Brun de la
Inspección General de Sanidad de la Defensa.
- Comandante
Emergencias.
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- D. José Francisco Castro Escobar de la Sociedad Peruana de Psicología
en Emergencias y Desastres
- D. Ernolando Parra Parra de Psicólogos Sin Fronteras
- Dña. María Abengozar Carnero, Responsable del Equipo Psicosocial
Internacional de Cruz Roja Española.
- Dña. Begoña Ajates Gutiérrez de SAMUR-Protección Civil de la Ciudad
de Madrid
- D. Félix de Paz de Paz, Médico de Emergencias de Summa112 de la
Comunidad de Madrid
- D. Bernardo Moreno Jiménez de la Universidad Autónoma de Madrid
Director del Titulo Propio en Intervención Psicosocial en Situaciones
de Emergencias
- Dña. Itziar Fernández Sedano, Facultad de Psicología de la UNED

- D. Jesús de Blas, Coordinador del Grupo de Emergencias del Colegio
Oficial de Psicólogos de Castilla y León
- Ingerbor Porcar Becker, de la EFPA (European Federation of
Psychologists’ Associations) y trasmite los saludos e interés en este
proyecto de la presidenta del Standing Committe on Disaster and
Crisis, Nuray Karanci, así como las asociaciones de Psicología de Noruega,
Suecia, Finlandia, Lituania, Gran Bretaña, Dinamarca y Holanda.
Los participantes online que nos siguieron a través de Teleuned y
electrónicamente desde Latinoamérica, Portugal y España fueron:
- La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología
(FIAP).
- La European Federation of Psychologist Associations (EFPA).
- La Ordem Dos Psicólogos Portugueses.
- El Colegio Colombiano de Psicólogos.
-El Colegio de Psicólogos de Chile.
- El Colegio de Psicólogos de Guatemala.
- La Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres.
- La Universidad de Ciencias del Comportamiento
ELPAC.

de México –

- La Unidad de Trauma Crisis y Conflictos de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Asimismo enviaron sus saludos, participaron online y expresaron su deseo
de colaboración, participación y adhesión a este proyecto, al que consideran
muy ilusionante, los representantes de los Grupos de Emergencias de los
Colegios Oficiales de Psicólogos Autonómicos de Andalucía
Occidental, Andalucía
Oriental, Asturias, Extremadura, Galicia,
Melilla, Murcia, La Rioja y S.C. Tenerife.
Desde el Comité Técnico-Organizador del Proyecto RIPE queremos expresar
nuestro agradecimiento a todos los participantes por su interés y esfuerzo
en la promoción y avance de este proyecto y nuestra gratitud a la Facultad
de Psicología de la UNED que gracias a sus esfuerzos ha sido posible la
realización y el seguimiento simultáneo de esta II Jornada de la Red
Iberoamericana de Psicología de Emergencias.

Firmado: Comité Técnico-Organizador del PROYECTO RIPE: Miriam
González Pablo (Dtora.), Javier Torres Ailhaud, decano del Colegio de
Psicólogos de Baleares y coordinador del Consejo de Psicólogos de

Emergencias, Andrés Cuartero Barbanoj, coordinador Grupo de
Emergencias Colegio de Cataluña, Lourdes Fernández Márquez, miembro
del
equipo
de
Coordinación
del
Grupo
de
Emergencias
de
Madrid, Ernolando Parra Parra, miembro de Psicólogos Sin Fronteras y
como representante de Psicofundación, Juan Manuel Parragués Martín,
(Gerente).
(*) Actualmente se puede acceder a la grabación de la Jornada en http://teleuned.uned.es
mediante las claves Usuario: RIPE2 Contraseña: XibazU2012

