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Ayudamos a las víctimas en plena emer-
gencia y de este modo, al recibir apoyo 
psicológico especializado, recuperan 
antes el equilibrio emocional roto.

Ayudamos a que las lesiones psíquicas no 
sean estables y evitamos que sufran 
secuelas psicológicas permanentes.

Nuestro trabajo revierte en los intervinien-
tes facilitando el control de la situación y, 
por tanto, el control de sus reacciones 
emocionales.

Ayudamos a restablecer la sensación de 
control de la víctima.

Ayudamos a reducir su aislamiento, 
mediante una conducta acogedora, que 
disminuye el ambiente hostil y doloroso en 
el que se encuentra.

Procuramos disminuir los sentimientos de 
desesperanza e indefensión de las vícti-
mas, ayudándoles a afrontar el presente y 
el futuro.

Recuerde que el psicólogo espe-
cialista en emergencias y catás-
trofes está para ayudarle a supe-
rar estas situaciones traumáticas



EL Psicólogo  de emergencias

Es un profesional formado y prepa-
rado para intervenir cuando ocurre 
una catástrofe, crisis, emergencia 
y/o desastre, que desarrolla un tra-
bajo duradero en el tiempo porque 
su labor es imprescindible para el 
afrontamiento de las pérdidas, 
reconducir sus vidas, orientar y 
apoyar al ser humano. En definitiva, 
tiene como misión especial interve-
nir con los familiares de las víctimas 
y con las víctimas en sí.

¿Cómo? El ser humano tras sufrir un 
acontecimiento impactante puede 
que manifieste estados emociona-
les como inquietud, embotamiento, 
desorientación, shock y/o aturdi-
miento y van a ir acompañados de 
síntomas físicos como nauseas, 
mareos, sollozos, quejas, mutismo, 
palpitaciones, etc...

Para reconducir estos estados y 
ayudar a las víctimas a tomar con-
ciencia de lo ocurrido, es necesaria 
la intervención del psicólogo espe-
cialista que desde su profesionali-
dad y entrenamiento instruirá a las 
víctimas como debe canalizar esos 
estados emocionales.

Grupo de Intervención Psicológica 
en Catástrofes, Crisis y Emergencias 
del Ilustre Colegio Oficial de Psicolo-
gía de Andalucía Oriental (GIPCE).

La sección cuenta con más de 100 
miembros, dedicados a diferentes 
actividades y proyectos de investi-
gación a nivel nacional y europeo, 
confección de libros, guías, proto-
colos y manuales, organización e 
impartición de formación para cen-
tros de enseñanza, cuerpos de 
seguridad del estado, de extinción 
de incendios y en general para 
todos los colectivos implicados en la 
emergencia.
Casi 70 miembros acreditados con 
formación específica  para la inter-
vención.

¿Qué hace el psicólogo en situa-
ciones de emergencias?

• Ofrece, seguridad, protección 
y organización.

• Primeros auxilios psicológicos.

• Comunica las malas noticias.

• Informa y da pautas de actua-
ción.

• Le ayuda a canalizar estados 
emocionales.

• Le ayuda a afrontar las pérdi-
das.

• Acompaña en el reconoci-
miento de cadáveres.

• Intervención específica con 
niños.


