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El pasado 11 de febrero, tuvo 

lugar el acto de entrega de 

condecoraciones de la Direc-

ción General de Protección Civil y 

Emergencias, presidido por ministro 

del Interior, Fernando Grande-Mar-

laska, acompañado por la subsecreta-

ria del Interior, Isabel Goicoechea, y 

el director general de Protección Civil 

y Emergencias, Leonardo Marcos.  

Un acto a través del cual el Ministe-

rio ha querido hacer un reconocimien-

to a profesionales, servidores públicos, 

voluntarios y ciudadanos por el de-

sempeño ejemplar de sus funciones o 

por actuaciones relevantes que han 

contribuido a garantizar la seguridad 

de las personas en situaciones de 

emergencias y catástrofes, prestigian-

do así el Sistema Nacional de Protec-

ción Civil.  

Durante el acto, el Consejo General 

de la Psicología de España recibió la 

Medalla al Mérito de la protección Ci-

vil, en su categoría de bronce y con 

distintivo blanco, una distinción otor-

gada por la contribución de los psicó-

logos y las psicólogas a la atención de 

las personas en situaciones de emer-

gencia. 

La condecoración fue recogida por el 

presidente de la Organización Cole-

gial, Francisco Santolaya Ochando y 

supone un importante reconocimiento 

a la esencial labor realizada por esta 

institución y su experta atención a las 

personas en situaciones de emergen-

cia, así como su colaboración activa 

con la Dirección General de Protec-

ción Civil durante la pandemia con las 

campañas #ResponsablePorTi, desti-

nadas a difundir mensajes con recur-

sos de ayuda psicológica para los ciu-

dadanos.  

A lo largo del acto, se entregaron 

un total de 13 condecoraciones, en-

tre otros a Cruz Roja Española y, a 

título póstumo, al comandante piloto 

de lucha contra incendios forestales 

del  Gobierno de Portugal ,  Jorge 
Manuel Santana Jardim, fallecido 

en la provincia de Ourense en acto 

de servicio.

El COP recibe la Medalla al Mérito de la 
protección Civil por la contribución de los 
psicólogos a la atención de las personas en 
situaciones de emergencia

El presidente del COP, Francisco Santolaya, recogiendo la Medalla al Mérito  
de la Protección Civil


