
Lugar de celebración: Escuela Nacional de 

Protección Civil. Posibilidad de Residencia.  

E l  P s i c ó l ogo  en  
s i tuac i one s  de  

R i e s go s ,  
Emergenc ia s  y  

Ca tá s t ro f e s  

Dirección General de Protección 

Civil  y Emergencias.  

Escuela Nacional Protección Civil 

Dirigido a Psicólogos que 

desempeñen tareas en este 

campo o graduados en 

Psicología interesados en 

este ámbito o en último 

curso del grado de 

Psicología 

 

PROFESORADO: 

Mª Paz García Vera. Catedrática Psicología Uni-

versidad Complutense de Madrid.  

Nicomedes Expósito. Servicio de Criminalística de 

Dirección General de Guardia Civil. Ministerio del 

Interior.  

Pilar Bardera. Unidad Militar de Emergencias.  

Ministerio de Defensa 

Mª Concepción Puelles. Dirección General de    

Policía. Ministerio del Interior.  

Isabel Vera Navascues. Dirección General de Pro-

tección Civil y Emergencias. Ministerio del Interior 

Elena Puertas López. Dirección General de       

Protección Civil y Emergencias. Ministerio del     

Interior.  

José Gonzalez. Apertus Psicólogos 

Guillermo Fouce. Universidad Complutense de Ma-

drid. Colegio Oficial Psicólogos Madrid.   

 

Escuela  Nacional de Protección Civil. Posibilidad de residencia 
para las personas que vienen de fuera de Madrid.  

 



La presencia de profesionales de la in-

tervención psicológica y social ha sido 

ampliamente demandada en las emergen-

cias y catástrofes ocurridas en los últi-

mos años en nuestro país, así como en el 

ámbito internacional. Por las funciones 

de los profesionales de este campo y las 

tareas que se llevan a cabo en estas si-

tuaciones, hoy se considera una de las 

necesidades básicas de la intervención, 

como así ya lo refleja la Ley 17/2015 del 

Sistema Nacional de Protección Civil en 

su artículo 16;  por este motivo es nece-

sario profundizar en la formación y espe-

cialización de estos profesionales para 

poder mejorar y optimizar la respuesta 

que de cobertura a los distintos sectores 

afectados.  

Así mismo, la psicología cuenta con técni-

cas e instrumentos de gran utilidad para 

las acciones de las funciones de análisis y 

evaluación de riesgos psicológicos, pro-

gramas de prevención y programas de 

recuperación que afectan de igual forma 

a todo el ciclo de los desastres. La Psico-

logía es una herramienta útil y necesaria 

en la gestión del riesgo, en todas las fa-

ses del desastre, por ser una ciencia que 

tiene un potencial preventivo y asisten-

cial que favorece el desarrollo de la resi-

liencia en personas y comunidades afec-

tadas por este tipo de situaciones. 

OBJETIVOS 

  

Conocer un modelo de psicología de emergencias y 

catástrofes enmarcado en el sistema de pro-

tección civil, basado en la prevención y en la 

resiliencia personal y comunitaria.  

Identificar los distintos ámbitos de la psicología 

que están presentes en dicho modelo.  

Identificar las diversas funciones del psicólogo en 

el campo de la gestión integral del riesgo de 

emergencias y catástrofes.  

Identificar las manifestaciones del comporta-

miento humano en catástrofes: colectivas e 

individuales.  

Conocer los procedimientos judiciales básicos en 

emergencias y catástrofes en los que los 

afectados se pueden ver involucrados.  

Distinguir e integrar las distintas tipologías de 

intervención psicosocial en catástrofes: es-

tratégica dirigida a gestores de emergencias, 

intervención con afectados y familiares y 

con grupos de intervención.  

Entrenar algunas técnicas de intervención psicoló-

gica en emergencias y catástrofes según los 

fundamentos de la Psicología Positiva.  

Aprender a diseñar programas de rehabilitación 

psicológica basados en la intervención comuni-

taria.  

 

.  Información 
epuertas@procivil.mir.es 91 5373286 

Inscripciones 
www.proteccioncivil.org (escuela 

nacional) 

Fecha:  

Del 8 al 12 de Abril de 2019 

CONTENIDOS 

 Funciones de la Psicología en el 

ámbito de la Protección Civil: Antici-

pación, Prevención, Planificación, 

Intervención, Recuperación.  

Actuaciones preventivas desde el 

punto de vista psicosocial: con ges-

tores de emergencia, con grupos de 

intervención y con población en ge-

neral.  

Repercusiones psicológicas de las 

Emergencias y Catástrofes.  

Intervención estratégica con gesto-

res de emergencia: comunicación 

pública con afectados, identificación 

de cadáveres, organización de capi-

llas ardientes, etc. ...  

Intervención con afectados y fami-

liares:  

Intervención de primer orden: Apo-

yo Psicológico. Malas noticias.  

Intervención de segundo orden: 

Trastornos psicopatológicos asocia-

dos. El duelo. Modelos terapéuticos.  

Intervención con grupos de inter-

vención. Autoprotección psicológica. 


