
Jornada de Psicología Educativa 

Psicología de emergencias: 
Psicología de emergencias 
en los centros educativos: 
gestionando el conocimiento. 

Lunes, 25 de noviembre de 2013

Destinatarios

Licenciados/as graduados/as en Psicología y estudiantes de 
último curso de carrera.

Inscripción 

Desempleados, jubilados o miembros de la Sección de 
Psicología Educativa o del GECOP del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid: 15 €.

Psicólogos/as colegiados/as del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid y estudiantes: 20 €. 

Psicólogos no colegiados/as en el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid: 30 €.

Forma de pago
Efectivo o tarjeta; mediante pago directamente en la sede
del Colegio.
Transferencia bancaria; enviar copia junto al boletín de
inscripción a nombre del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid. Banco Popular c/c 0075-0126-90-0601591581.

Información, inscripciones y lugar de 
celebración 

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Departamento de Formación
Insc. en el reg. de Colegios Profesionales 
de la Comunidad de Madrid, 
el 21 de diciembre de 2001.

Persona responsable del Centro: 
D. Fernando Chacón Fuertes. Decano Junta de Gobierno.

Cuesta de San Vicente, 4. 5ª planta. 28008 - Madrid.

Tel: 91 541 99 99 • Fax: 91 547 22 84

e-mail:  formacion@cop.es  

www.copmadrid.org

Sección de Psicología Educativa del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid.

Organiza



Presentación

Teniendo en consideración la diversidad de situaciones 
que actualmente se presentan en el ámbito escolar, los 
alumnos requieren de una atención integral en situaciones 
críticas que afectan a la dinámica habitual de los centros 
educativos, tales como la atención en situaciones de crisis 
(separaciones familiares traumáticas y/o pérdida de uno 
de los progenitores por violencia familiar , prevención del 
suicidio, pérdidas repentinas de seres queridos (familiares, 
compañeros, profesores,…) por catástrofes naturales 
,enfermedades graves y/o accidentes de tráfico, además 
de otras  posibles situaciones traumáticas que  pueden  
acaecer en el contexto  educativo y que  requieren de una 
intervención psicológica urgente a los afectados.

Por todo ello, se cree  pertinente mantener una primera 
jornada en la que los  profesionales cualificados en Urgencias 
y Emergencias psicológicas,  asesoren a los psicólogos 
educativos en  estrategias básicas de intervención ante 

cualquier tipo 
de emergencia 
psicológica que 
pueda producirse 
en el ámbito educativo, 
con la finalidad de dar una 
respuesta profesional integral y de 
la máxima calidad.

Objetivos
• Facilitar la gestión del conocimiento entre profesionales de 

la psicología que desarrollan su trabajo en diferentes áreas.

• Asesorar a los profesionales de la psicología educativa 
sobre los  recursos técnicos para afrontar situaciones de 
emergencia en la comunidad escolar.

• Conocer cómo realizar una intervención en Primeros 
Auxilios Psicológicos.

• Asesorar ante una situación de crisis.

• Facilitar la detección y dar a conocer estrategias para la 
prevención del suicidio.

• Potenciar  las estrategias de intervención  más adecuadas 
ante crisis de ansiedad, en situaciones de  emergencia.

Coordinadoras

Dª Concepción   Díaz   Morán.   Psicóloga colegiada M-01305. 
Presidenta de la Sección de  Educativa del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid.
     
Dª Miriam González Pablo. Psicóloga colegiada M-20829. 
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio y Miembro del del 
Grupo de Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid (GECOP).

Programa

Lunes, 25 de noviembre de 2013

17.00 h. Inauguración de la jornada. 

Dª Concepción Díaz Morán. Presidenta de la Sección de  
Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

Dª Miriam González Pablo. Vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid.

17.15 h. Conferencia: Primeros Auxilios Psicológicos. 

               Dª Miriam González Pablo.  Miembro del GECOP   
                 del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
 
18.00 h. Conferencia: ¿Qué sucede cuando fallece una 
persona en situaciones traumáticas de la comunidad 
escolar? 

Dª Lourdes Fernández Márquez. Psicóloga 
colegiada M-21117. Psicóloga de Urgencias, 
Emergencias y Catástrofes. Miembro del GECOP.

18.45 h. Debate.

19.00 h. Descanso

19.30 h. Conferencia: Cómo manejar las crisis  de 
ansiedad ante  situaciones de emergencia. 

Dª Mónica Pereira Dávila. Psicóloga colegiada 
M-16191. Psicóloga de Urgencias, Emergencias 
y Catástrofes. Miembro del GECOP.

20.15 h. Debate

20.45 h. Clausura de la jornada.


