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La Sociedad actual está expuesta a un riesgo cada vez mayor de sucesos que 
generan la muerte de un elevado número de personas. 
  
A los sucesos como los desastres naturales se suman en la actualidad los efectos de 
accidentes de transportes colectivos, tales como ferrocarril o avión, y los sucesos con 
intencionalidad humana como es el terrorismo. 
 
El presente protocolo tiene como finalidad establecer y coordinar la intervención entre 
los grupos de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes de los Colegios 
Oficiales de Psicólogos que integran el Consejo General de COP de España. 
 
Este protocolo se pondrá en marcha cuando, debido a la magnitud del suceso, se 
desborde la capacidad de respuesta de la Comunidad Autónoma en la que ocurre. 
 
 Para la puesta en marcha del Protocolo es necesario que se den los siguientes 

 
Requisitos previos: 

La Coordinadora del Grupo de Trabajo de Emergencias y Catástrofes, dispondrá 
de un Registro de aquellos Colegios Autonómicos que, disponiendo de grupos de 
intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, con formación y 
experiencia en este campo, puedan ser activados/as. 
 
Dicho registro constará de: 
 
 Autorización y conformidad firmada del Decano/a del COP de inclusión en 

dicho Registro. 
 

 Datos del Coordinador/a del Grupo de Intervención Psicológica en 
Emergencias y Catástrofes. (nombre y apellidos, teléfono de contacto) 
 

Este registro se actualizará anualmente. 
 

 Cada COP velará de que los/as profesionales cumplan los requisitos de formación 
y experiencia necesarios a tales efectos, así como de que dispongan de la 
cobertura de los seguros correspondientes. 
 

 El Consejo General de COP no asumirá los costes que de la intervención pudieran 
derivar a los/as profesionales (desplazamientos, dietas, alojamiento, seguros,…) 
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Dada la situación de Catástrofe que precise de la intervención de profesionales de 
otra Comunidad Autónoma el procedimiento de activación será el siguiente: 

Activación: 

 
El/la Decano/a del COP que demande la ayuda se pondrá en contacto con la 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Emergencias y Catástrofes, ésta activará al 
grupo o grupos de intervención de los COP Autonómicos a través del 
Coordinador/a. 
 
La activación se basará en criterios de proximidad geográfica y en la procedencia 
de las víctimas. 
 
La activación será gradual y ajustada a la demanda, evitando el exceso de 
profesionales y el entorpecimiento de las tareas. 
 
Los/as profesionales que se desplacen al lugar de los hechos, se pondrán a 
disposición del/a Coordinador/a del grupo de intervención del COP que hace la 
petición. 
 
Una vez establecido el contacto, informará el o la Responsable o Coordinador/a 
del grupo desplazado, a la Coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo 
General de COP. 
 
El procedimiento será el mismo para todos los grupos que se precise desplazar. 
 

 

Los/as profesionales intervinientes desplazados/as se retirarán cuando las 
necesidades estén cubiertas y cuando a criterio del/a coordinador/a del COP 
solicitante, no se precise la permanencia de los mismos. 

Desactivación: 

 
Esto será comunicado por parte del Responsable del Grupo desplazado a la 
Coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo General de COP. A su vez 
también lo comunicará el responsable de la intervención del COP solicitante. 
 
Una vez finalizada la intervención, tanto el Coordinador/a del COP solicitante 
como el Coordinador/a del Grupo o Grupos desplazados emitirán un informe de 
intervención que será enviado a la Coordinadora del Grupo de Trabajo del 
Consejo General de COP en el plazo de quince días una vez finalizada la misma.  
 
(Se adjunta modelo de informe de intervención. Anexo I) 
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ANEXO I 
 
 

PROPUESTA DE MODELO DE INFORME DE INTERVENCIÓN    de    de 200 
 
 

SUCESO: (Descripción) LUGAR: 
FECHA: 
HORA DE LA LLAMADA: HORA LLEGADA: 
HORA Y DIA DE FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 
Nº PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 
Nº PESONAS ATENDIDAS: ADULTOS: NIÑOS/AS: 
ACTIVA AL GIPEC: DEL COP DE A PETICIÓN DEL COP DE 
 

(Descripción de la intervención durante el 1er día o 1ª semana) 
INTERVENCIÓN INMEDIATA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Descripción de las mejores intervenciones, lecciones aprendidas y oportunidades 
perdidas.) 

EVALUACIÓN E IMPLICACIONES PARA EL FUTURO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


