
SALUD MENTAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y  DESASTRES

PSICÓLOGOS EMERGENCISTAS DEL COLEGIO DE PSICOLOGOS DEL PERU





Órgano operativo del Colegio de Psicólogos

del Perú, constituido por profesionales de
la salud mental para intervenir

oportunamente asistiendo a las personas

afectadas por emergencias y desastres, con

el objetivo de reducir el daño psicológico y

la vulnerabilidad frente a incidentes críticos.

QUIÉNES SOMOS



 Disminuir el sufrimiento originado por un fenómeno

natural o inducido por el hombre que pueda afectar la

Salud Mental de los afectados.

 Prevenir secuelas a corto y mediano plazo, por las

experiencias que afectan negativamente sus

capacidades cognitivas, conductuales, habilidades

sociales y los recursos psicológicos para enfrentar las

situaciones de riesgo.



 Velar por las condiciones físicas y psicológicas de las

personas brindándoles un servicio de salud mental que

contribuya a preservar su dignidad como persona.

 Realizar acciones en la fase de preparación y

prevención, como la capacitación del personal,

promover conductas saludables, modificar cogniciones

negativas, elaborar planes de contingencia, etc.



 En la fase de intervención, brindar contención emocional

individual o grupal a las víctimas y al personal de las

organizaciones de Primera Respuesta y de otros sectores

que fueran afectados por el desastre o estén involucrados

en la intervención, para restablecer el equilibrio personal en

las fases de respuesta y rehabilitación.

OBJETIVOS





 Ser voluntario.
 Buen estado de salud integral.
 Tener entrenamiento en gestión de desastres, intervención en crisis,  

manejo de duelo y prevención primaria.
 Optimista, proactivo, solidario(actitud humanitaria).
 Rápida adaptación a situaciones cambiantes.
 Capacidad de Trabajo bajo presión (tolerancia a la frustración).
 Pensamiento flexible.
 Respeto a la cultura de la población afectada.
 Capacidad de trabajo en Equipo.
 Empatía, tolerancia y comprensión.





CapacitaciónCapacitación

I ETAPA:I ETAPA: II ETAPA:II ETAPA:



Asesoramiento y Gestión para la intervención de 
las Emergencias y desastres.



TÉCNICAS PARA LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN LAS EMERGENCIAS O DESASTRES.



1. Primeros Auxilios.
2. Intervención psicológica en crisis.
3. Manejo de Duelo Masivo.
4. Técnicas para proteger la Salud Mental de 

los Equipos de Primera Respuesta.





 TRASLADO DE 
PACIENTES HERIDOS:
Entrenamiento 
dirigido por un 
Psicólogo SPPED de 
la Cruz Roja 
Peruana, en temas 
relacionados con el 
Manejo de heridos, 
RCP







PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS.































Apoyo en los Procesos de Selección de Bomberos 
alumnos en la IV, V, XXIV y XXV Comandancias 
Departamentales del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú (2011-2013).



Intervención psicológica  (debriefing psicológico) a 
Bomberos de la Compañía Chosica N°32. Debido al 
accidente vehicular de su Unidad de Rescate, con 
personal herido e impactado emocionalmente (2012).

Intervención psicológica al personal que participó en 
el  Incendio del Centro de Rehabilitación de San Juan 
de Lurigancho. Donde se reportaron bomberos 
afectados emocionalmente, debido a la presencia de 
muertos calcinados (2012).



Se implementaron dos Conferencias sobre “Impacto 
Psicológico en las Situaciones de Emergencia”, las cuales 
fueron dictadas a Bomberos de la IV y Bomberos-Alumnos de 
la XXIV Comandancias Departamentales (2012).



El 06 de Diciembre del 2012, el Comando Nacional 
del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
brindó un reconocimiento oficial al Colegio de 
Psicólogos del Perú, por la labor realizada de las 
Brigadas Azules en apoyo de su personal.



El 16 de Enero del 2013 se realizó una Conferencia sobre la 
Intervención Psicológica en los Equipos de Emergencia,  
dirigida a Bomberos, dentro del marco de actividades por el 
Aniversario de la Compañía de Bomberos “Garibaldi N° 7” del 
Callao.

El 11 de Agosto del 2013 se realizó el Proceso de Selección 
de personal para ser  Bomberos-alumnos, en la XXV 
Comandancia Departamental del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú (Los Olivos).



El domingo 20 de Octubre del 2013 se apoyó en el 
Proceso de Selección de Postulantes a la Escuela de 
Bomberos de la IV Departamental Lima-Centro, 
donde participaron180 postulantes y 06 psicólogos 
de las Brigadas Azules.





Cuerpo de Bomberos del Perú: selección de
personal, capacitación asistencia psicológica,
servicio en emergencias.

INDECI: capacitaciones a brigadistas de
Defensa Civil, grupo profesional asesor y de
asistencia en casos de desastres.



Capacitaciones internas.

Conferencias y Talleres formativos para 
psicólogos colegiados.

Diplomado en Psicología de Emergencias y 
Desastres.



 Lima.
 Piura.
 Arequipa.
 Huánuco.
 Cuzco.




