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Presentación 

La revista electrónica Cuadernos de Crisis, pretende servir de punto de encuentro empírico y teórico, a 

todos aquellos profesionales que trabajan o se interesan en la aplicación del conocimiento general 

psicológico a la práctica cotidiana de los servicios de emergencia y a las emergencias en general. 

Eje central de esta práctica es la intervención desde la psicología en incidentes y situaciones de tipo 

crítico o en sus posibles consecuencias: el estrés postraumático. 

Estas páginas acogerán también trabajos que por sus características tengan elementos comunes o 

fronterizos con la teoría y la práctica de las áreas anteriormente citadas. 

Aunque su marco geográfico tiene como único límite el que se deriva de la accesibilidad a la red, el 

marco cultural de referencia en el que se inscribe es el de la comunidad de países de habla hispana. 

 

Si desea estar puntualmente 

 informado de la publicación de nuevos números 

 así como de otras actividades, 

 suscríbase gratuitamente en la siguiente dirección 

 suscripciones@cuadernosdecrisis.com. 

 

 

 

Cubierta 

Dispositivo prioritario, detalle. 

Fotografía de archivo 

 

 

El Consejo de Redacción y el Editor no se responsabilizan del contenido de los artículos, la 

responsabilidad de los cuales recae únicamente en sus autores. 
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Editorial  

Siguen las intensas tareas para luchar contra los efectos del maremoto en el Indico. Van a continuar por 

mucho tiempo aún. 

Sin duda estamos asistiendo a una situación única que ha puesto de manifiesto, una vez más, la 

respuesta de los humanos frente a la dificultad de otros, por fortuna, la tendencia mayoritaria es la 

solidaridad. Vaya pues por delante el más sincero reconocimiento a todos aquellos que han aportado su 

granito de arena, sea cual sea la forma, cuando el resultado resulta adecuado a y facilita la 

recuperación. 

Por otro lado, después de haber rechazado la invitación a participar en el campo profesional, 

circunstancia que agradezco, quisiera introducir una reflexión crítica, un toque de atención. Se deben 

poner límites a esta solidaridad? De verdad toda ella es realmente desinteresada? altruista? gratuita? 

Esto nos incumbe a todos, de hecho, todos queremos ayudar. Pero el corazón es mal consejero a 

veces. 

Muchas tareas requieren de una actuación profesional, para concluir en acciones eficaces. 

Ahora bien, puede inducir a error pensar: sabemos que hacer, sabemos como hacerlo, “lo sabemos 

mejor que los demás”, nuestra experiencia es imprescindible. 

Como en otras ocasiones la decisión tiende a ser tomada visceralmente. Se necesita mi ayuda y la 

presto sin obligación, con mucho gusto, pero sin preguntar, sin valorar, sin calibrar las consecuencias. 

Auténticos “profesionales” de la ayuda al prójimo han sido capaces, con buena intención, de imponer su 

experta intervención después de que su ayuda haya sido desestimada reiteradamente y se haya 

agradecido no obstante el gesto y la disponibilidad. 

Bajo nuestro criterio, no es de recibo obviar o desatender la demanda que proviene de las víctimas solo 

porque, “pensamos que somos necesarios”. Esto nos convierte automáticamente en problema añadido. 

Flaco favor hacemos a los damnificados, a nosotros mismos y a nuestra profesión. La metamorfosis se 

produce. En lugar de necesarios nos transformamos en evitables. 

Para obtener los resultados deseables es imprescindible detenerse, frenar momentáneamente esas 

ganas que nos pueden y, pensar. 

En primer lugar. La zona cuenta con sus propios recursos, diezmados ciertamente, pero sobre el 

terreno actúan personas del propio lugar. Ellas conocen, tienen la mayor de las motivaciones, son 

responsables de primera instancia, y, sobretodo, permanecerán allí cuando todos se hayan olvidado. 
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La ayuda les debe ser por tanto ofrecida y no más que atender la demanda. 

Nada menos honesto que ayudar para tener experiencia; a cambio del prestigio de haber estado 

presente; como operación comercial; para sentirse facultado a “enseñar a otros”; para vivir una exótica 

aventura; etc... 

Otra cosa diferente es la ayuda económica, a través de entidades solventes, reconocidas, con garantía 

de su adecuada distribución y sin intereses comerciales. 

Pronto se cumplirá un año de los atentados del 11 de marzo. Queda mucho todavía por hacer al 

respecto. Cuando menos, no olvidemos. No puede quedar en unos cuantos programas especiales para 

lamentarse viendo la televisión. 

En la línea del anterior número, presentamos dos trabajos relacionados con la intervención psicológica 

en atentados terroristas. Rosalía Hillers y Mayelin Rey, aportan una relación de los trabajos efectuados 

por el SUMMA 112 en durante y después de lo ocurrido el 11-M. 

Marga Lalande concreta en su trabajo la atención dispensada a los niños en situaciones similares. 

Sara Bosch, invita a conocer un poco más como se siente quien convive con la pérdida, que sucede y 

sobretodo que fácil se olvida... 

Ferràn Lorente, nos introduce en el variopinto campo de aplicación de la psicología de emergencias y 

sus subespecialidades, diseccionando y poniendo de manifiesto donde se encuentran las diferencias y 

particularidades. Al mismo tiempo apunta la existencia de escollos que habrá que salvar para su 

desarrollo. 

Indiscutiblemente la definición de su espació pasa por el trabajo científico, basado en la evidencia 

siempre que esto sea posible. Sin embargo en el quehacer cotidiano solo una elevada calidad en las 

intervenciones le permitirá desarrollarse y por tanto profundizar en la definición de sus límites. Del 

mismo modo una formación adecuada como la que proponemos es un buen punto de partida para 

asegurar una intervención de calidad. 

Por último, Humberto Marín puntualiza sobre el desconocimiento real alrededor de la psicología de 

emergencias, apoyándose en el paradigma de la gestión del riesgo. 

Paulatinamente aumentan las experiencias y aparecen diferencias en el abordaje. Cada vez más, 

podemos contrastar que es lo que ha funcionado y que es lo que no aporta resultados. No hay otra 

forma de crecer mejor que ponderar lo hecho, ajustarlo, compartirlo y, en definitiva, diseccionarlo para 

trabajarlo en intensidad, mejorando en beneficio de todos. 
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REFLEXIONES 
 
Sara Bosch i Carretero 

Responsable del Área de Psicología de la ACVOT; Responsable del Área de Psicología de STOP Accidentes; Directora del 

Instituto de Psicología Postraumática y Coordinadora de la Asociación de Asistencia Psicológica a Víctimas de Experiencias 

Traumáticas 

  

Podría, y quizás debiera hacerlo en otra ocasión, escribir sobre Estrés Postraumático. Pero, 

probablemente, eso ni siquiera alcanzaría a añadir demasiado a lo ya escrito por clínicos mucho más 

metódicos e ilustres. Porque yo, de lo único que sé, es de nombres. Y del nombre de sus hijos. Porque  

la fecha de nacimiento se la pregunto cuando tengo que hacerles un informe. Sé de lo que les pasó. De 

cómo se sintieron. Sé de sus vidas. Sé de su dolor. De su impotencia. De su soledad. De su mérito. Yo 

sólo sé de víctimas. Y de héroes. 

Lo del estrés postraumático ha sido la parte desgraciada de su enseñanza. La que me sirve de verdad 

es otra. La que realmente configura gran parte de eso a lo que llamamos tratamiento de las secuelas. 

Porque no puedo dejar de admirar y aprender de la capacidad del ser humano por encima de su 

emoción rota, de su hiperactividad, de su estado confusional, de sus bloqueos cognitivos. Y si no 

hubiera aprendido eso, si no supiera leer sus síntomas como la clave de sus recursos. me hubiera 

limitado, probablemente a hacer contención y dar apoyo emocional. Pero entonces, no llevaría trece 

años trabajando con víctimas. Quizás sea por eso que las defiendo tanto. Y no sólo porque el golpe las 

haya convertido en seres humanos irreprochables, merecedores de todas las ayudas que les podamos 

dar, sino porque siempre me muestran las dos caras de la misma moneda: la solidaridad y el abandono. 

La debilidad y la fuerza. La vulnerabilidad y ese continuar pese a todo. Pese a nuestra ausencia. Y es 

que también te enseñan la hipocresía que nos deja tranquilos a todos, el pensar que hemos hecho 

nuestro trabajo, lo suficiente, antes de irnos. 

Y eso es lo que, precisamente, me preocupa. Me preocupa pensar que los psicólogos, en su mayoría, 

no tengamos claro poco más que un listado de síntomas agudos y la estrategia a intervenir, por si nos 

llaman de repente. Me preocupa que se nos tenga que decir en un curso de formación que hay que 

hacer escucha activa y contacto físico. Yo no puedo decirle eso a mis compañeros. No sólo eso. Yo no 

puedo conformarme con ser el soporte humano del Diazepam. Porque a un psicólogo, nadie debería 

tener que explicarle lo que ya sabe. Porque a un psicólogo, ninguna formación debería imprimirle 

inseguridad. Aunque ninguna formación debiera dejarle insensible. A veces, cuando tengo la impresión 

de que después de un curso en intervención en crisis, la mayoría de esos profesionales va a 

preguntarse: “Cuando tenga que intervenir, ¿lo sabré hacer?”, recuerdo la mirada de alguno de mis 

nombres preguntándose si serán capaces de hacer frente a lo que tienen por delante. Es curioso cómo 

la debilidad se apodera de uno en la emergencia. Es inquietante cómo al ser humano se le olvidan, en 
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ese lugar, sus recursos. Cómo al psicólogo hay que recordarle los suyos. Paradójicamente, cuando es 

él el que debiera ver los de los demás. Recordémosle que escuche activamente, por si acaso se le 

olvida que siempre debe escucharse de ese modo. 

Tengo claro que no soy médico. Que no voy a curar a nadie. Y que no voy a encontrar a la víctimas de 

los manuales en las que tendemos a simplificar. Que mi intervención no puede depender de la 

presencia o no de ataques de ansiedad ni de que otros profesionales decidan cuándo necesitan de mis 

servicios. Porque a las víctimas, en general, lo que menos les preocupa es la taquicardia. Porque las 

víctimas no saben ni siquiera, la gran mayoría de las veces, si nos necesitan y para qué. Porque en 

demasiadas ocasiones, los que van a llamarnos ni siquiera han hablado con ellas. Haciendo escucha 

activa, por supuesto. Escuchar las necesidades no significa escuchar palabras. 

Pero eso, mis compañeros ya lo saben. Respeto y Consideración. Ese es mi modelo personal de una 

intervención en crisis. Por eso busco mi paz y mi propia estabilidad cuando voy de camino. Por eso 

necesito saber. Por ese respeto me coordino con mis compañeros y consideramos juntos las primeras 

necesidades. Y, respetando su dolor y su intimidad, les procuramos un escenario adecuado. Y nos 

pronunciamos en el circuito. Y le considero a él. A ella. Por eso procuro su cuidado. En la crisis y 

después. Que tenga descanso y tenga justicia. Que tenga silencio, y tenga voz. Y, por encima de los 

síntomas comunes que les convierten en un individuo multiplicado por mil, el máximo respeto a ese 

estilo que he sabido escuchar. A esas necesidades que transmite y que yo, por procurar su cuidado, o 

le doy, o le busco. Y, por si se me olvida, recuérdame que tiene un nombre. Que quizás tenga hijos. 

Que trabaja de algo. Que es alguien más allá de la circunstancia que le toca vivir. Recuérdame que le 

hable de eso, si tengo tiempo. Porque en algún momento, saldrá de la emergencia y volverá a intentar 

instalarse en lo más parecido a su vida. 

Recuérdame que tengo que contribuir a hacer emerger al ser humano que es, de la forma en que suele 

hacerlo y no en la mía. Recuérdame que si hago cosas algo distintas al compañero que tengo al lado, 

no por eso me salgo de un modelo de intervención. Quizás mi familia y la suya sólo comparten la 

misma desgracia. Recuérdame que el respeto no se convierta en miedo a saber hacer mi trabajo, 

aunque tenga que ir recordándome cuál es, y que le considere lo suficiente como para facilitarle que 

tome sus decisiones; y que, además de mantas y café, no le falte la información que necesite.  

Recuérdame que no la victimice por sobreintervenir y que no me ampare en la no demanda, en la 

apariencia de funcionalidad y acabe diciendo que no le hice falta en ningún momento. Y por si me 

acomodo, recuérdame también que no tema exigirles a los que les queda bien que yo esté allí, que no 

se olviden de respetarla y considerarla ellos. Continuamente. Con la misma dignidad con la que un 

médico pediría el diazepam. Quizás yo sólo sea su punto de conexión. Consigo mismo. Con lo que 

pasa a su alrededor. Siempre con un pie en ella y otro en el escenario. El primero, caminando a su 

lado. El segundo, corriendo por delante.  
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Sé que la intervención psicológica en emergencias es esa recién llegada que aún nadie sabe bien qué 

hace allí. Y no tengo la impresión de que vaya a aclararse a corto plazo. Parecemos un elemento 

presente que, socialmente, se agradece. Un misterio que oculta lo que hacemos. Que vete a saber si es 

muy simple o es que de tan complejo, no se puede ni explicar. Pero estar, estamos. Poco, pero 

estamos. Y si hay un colectivo capaz de apoyarles, de escucharles, de reivindicar la herida que no 

sangra, de implicarnos en las acciones que, vengan de donde vengan, les afectan y emocionan, de 

opinar en el fondo y en la forma, somos nosotros. Si hay un colectivo que, unido, debiera hablar en su 

nombre y proponer mejoras sin prejuicios, somos nosotros. Igual que nosotros debiéramos ser los 

menos conformes.  

Cientos de víctimas, miles de afectados, siguen con un dolor desapercibido e invisible en la 

emergencia, que debiera taladrarnos los diplomas. Las víctimas nos hacen una demanda continua, a 

todo aquél que esté dispuesto a oír. Nos piden implicación, nos piden que demos legitimidad al daño 

que es nuestra obligación aliviar. Nos piden que, si sabemos, trabajemos por prevenir. Nos piden que 

no esperemos a una demanda que quizás no llegue nunca. Claro está que, a estas alturas, ya sabemos 

que la evitación persistente es uno de esos  criterios diagnósticos que establece el DSM. No quisiera 

pensar que la excesiva prudencia de nuestro colectivo se transforma en otra evitación persistente en 

aclarar la amplitud, la importancia y la relevancia de nuestra intervención. De hecho, y como dijo 

alguien una vez: cuando pierdes la libertad por ganar seguridad, acabas por no tener ninguna de las 

dos cosas.  

Ojalá los psicólogos no perdamos la libertad de ser críticos; con nosotros mismos y con los demás, 

aunque estemos de recién llegados en un lugar en el que otros lleven tiempo, y que después de cada 

intervención no nos conformemos con la engañosa y absurda satisfacción personal ni institucional. Que 

no perdamos, en ninguna ocasión, la libertad de exigir, para nuestra profesión, el mismo respeto y 

consideración con los que intentamos hacer nuestro trabajo.  

Las medallas, para otros. Yo me quedo con los nombres... 
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EL ROL DEL PSICÓLOGO EMERGENCISTA  

 
Ferran Lorente i Gironella 
 
Psicólogo 
Contacto: felogi@cuadernosdecrisis.com 
 
 

Resumen 
 
El ámbito y los límites de la psicología de las emergencias se encuentra todavía en proceso de 

definición, y sus contornos resultan dibujados por las diferentes disciplinas, especialidades y sub-

especialidades que le son fronterizas. 

Indiscutiblemente, la definición de su espació pasa por el trabajo científico, basado en la evidencia 

siempre que esto sea posible. Sin embargo, en el quehacer cotidiano sólo una elevada calidad en las 

intervenciones le permitirá desarrollarse y, por tanto, profundizar en la definición de sus límites. Del 

mismo modo, una formación adecuada como la que proponemos es un buen punto de partida para 

asegurar una intervención de calidad. 

 

Introducción 
 
En trabajos anteriores (Lorente F., 2003), hemos definido el objeto de estudio de la psicología de las 

emergencias como “el campo psicológico que abarca el conjunto de la emergencia”, delimitada entorno 

a unas circunstancias, un curso temporal y unos actores sujetos cada cual a unos roles muy 

determinados. 

Hemos definido también en trabajos previos (Lorente F., 2002) la finalidad de la psicología de las 

emergencias como “la adaptación y aplicación del conocimiento psicológico existente a las situaciones 

y los servicios de emergencias”. 

La interpretación de las definiciones antedichas nos proporciona un amplio espacio para el desarrollo y 

aplicación práctica de las premisas establecidas. No podemos, sin embargo, pensar que dicho espacio 

pueda colmarse mediante una única institución ni desde un único servicio, ya que no solo incluye 

ámbitos muy diversos desde el punto de vista de la organización social, sino que también sus fronteras 

son tenues e imprecisas y se prestan, por tanto, a múltiples solapamientos funcionales. Se trata 

también de un campo abonado a todo tipo de intrusismos, adornados frecuentemente con la mejor de 

las voluntades. 

Ámbito y limites 

A pesar de que se podrían encontrar otro tipo de clasificaciones, por ejemplo basadas en el tipo de 

víctima o el tipo de siniestro, nos parece más adecuado recurrir a los ámbitos ya existentes, delimitados 

por la ley y contrastados por la realidad de las intervenciones, estos son: 
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Emergencias sanitarias 

Aunque no conocemos ningún centro que incorpore el servicio que proponemos, existen 

aproximaciones prehospitalarias que en múltiples ocasiones acaban interviniendo en la línea que aquí 

se propone. 

La asistencia se ubica en un espacio privilegiado, las salas de espera y los boxes de urgencias de los 

hospitales. Decimos privilegiado porque el grueso de las personas victimizadas de uno u otro modo 

acaba pasando por dicho lugar.  

Sus funciones deben consistir no solo en el triaje y atención a las víctimas directas o indirectas (1ª y 2ª 

categorías) en plena fase aguda de la crisis, necesitadas de asistencia psicológica, sino también en el 

desarrollo y mantenimiento de Programas de Gestión del Estrés destinados al personal sanitario del 

departamento. 

Del mismo modo que en el ámbito médico nadie discute que en las urgencias hospitalarias no se 

contemplen tratamientos a largo plazo, ello también debe ser válido cuando nos referimos al psicólogo 

que proponemos. Su función no es en ningún modo clínica, ya que no trata psicopatologías: atiende 

personas en situación de incidente crítico a las cuales no se les presupone ningún trastorno.  

Este matiz es a mi modo de entender sumamente importante, máxime si consideramos la 

comprometida situación actual de la psicología clínica a partir de la promulgación de la Ley de 

Ordenación de las Profesiones Sanitarias (2003). 

En esa misma línea cabe recordar que el espacio físico de intervención de un psicólogo emergencista 

no se encuentra parapetado tras una mesa, actuando a demanda. Comportarse de ese modo mata la 

esencia del propio concepto de emergencista, ya que éste debe ser capaz de moverse y actuar entre 

los bancos de la sala de espera, de pie en los pasillos o sentado junto a la camilla de un recién 

ingresado, todo lo cual no excluye que en determinadas ocasiones deba y pueda intervenir a demanda 

y que la necesidad de intimidad exija un espacio reservado y exclusivo para este tipo de intervenciones. 

En este espacio sanitario puede ubicarse o no la intervención en incidentes críticos in situ. Existen 

servicios de emergencias pre-hospitalarias que contemplan ese tipo de intervención (el SAMUR 

madrileño, por ejemplo) que en ningún caso debemos confundir con las propuestas corporativistas 

desaforadas (en el momento socio-histórico presente) de “un psicólogo en cada ambulancia”. Pero en la 

mayor parte de demarcaciones se opta por otras formas organizativas, cuando de intervenir sobre el 

terreno propiamente dicho –es decir, en el ámbito pre-hospitalario– se trata. A nuestro modo de 

entender, este modelo seria adecuado en grandes concentraciones urbanas; por el contrario, no sería 

sostenible en zonas de mayor dispersión demográfica. Esto siempre desde una visión global 

comprensiva en la cual se contemplan los servicios públicos como un todo ya que, en definitiva, los 

financiadores y receptores de servicios son las mismas personas. 

Emergencias comunitarias y técnicas 

La ley 5/1994 (DOGC, 1994) define claramente que en el territorio autónomo de Cataluña el Servicio de 

Emergencias y Seguridad Civil (Bomberos) es el gestor institucional de las emergencias; dicho de otro 
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modo: en el orden práctico, quien coordina los diferentes grupos implicados en una emergencia (de 

orden, sanitario, especialistas, voluntarios....) son los bomberos. 

Si bien cada territorio cuenta con leyes propias sobre el particular, las funciones de estos no difieren 

substancialmente. Parece razonable pensar que deban disponer de especialistas en gran parte de las 

tareas que puedan convertirse en interlocutores cualificados de los grupos participantes, máxime si 

estos últimos son voluntarios. 

Su marco de intervención ocupa, por una parte, los Programas de Gestión del Estrés destinados al 

propio personal, amparados en la Ley de Riesgos Laborales (1995).  

Existe en algunas jefaturas una corriente extraordinariamente miope que remite estas necesidades a la 

asistencia por parte de mutuas patronales, alegando que los bomberos prefieren ser atendidos por un 

desconocido que por un servicio interno. Evidentemente, esto siempre dependerá de las características 

específicas de dicho servicio, pero donde se han forzado programas de ese tipo (frecuentemente de 

modo voluntarista y alternativo, por parte de los propios bomberos licenciados en psicología, y quizás 

debido a ello), la acogida por parte del personal ha resultado excelente, demostrándose así que el 

desconocimiento de la psicología y de la realidad de este colectivo por parte de algunos equipos de alta 

dirección raya lo injustificable. 

La asistencia e intervención con víctimas debe quedar circunscrita a los casos en que se vea implicado 

el servicio, generalmente de larga duración, rescates, búsquedas, intentos autolíticos, etc. Centrándose 

de modo frecuente más en los familiares de las víctimas que en las propias víctimas directas.  

Resultan excluidos los accidentes de tráfico, pues la breve duración de las intervenciones aconseja que 

la asistencia se produzca en las urgencias de los hospitales, a fin de permitir un adecuado triaje que 

evite la psicologización sistemática e innecesaria de las víctimas. 

Dos tareas adquieren una gran importancia para los bomberos-psicólogos: una, la formación de los 

bomberos en tareas de primeros auxilios psicológicos y de gestión del propio estrés (Rotger D., 1999). 

Otra, referida a la interlocución y coordinación de los equipos psico-sociales y de psicólogos voluntarios 

en situaciones de emergencias desbordadas y catástrofes, así como el asesoramiento al mando en 

situaciones de crisis colectiva. Estas tareas componen lo que en la empresa privada se ha dado en 

llamar Psicólogo Consultor de Emergencias. 

Emergencias policiales 

En un plano paralelo al anterior se encuentran las tareas de asistencia en crisis en temas que de un 

modo u otro tienen implicaciones legales. 

Sin embargo, el ámbito donde los psicólogos emergencistas policiales despliegan una mayor actividad 

es en los Programas de Gestión del Estrés dirigidos a los propios agentes, máxime si tenemos en 

cuenta no solo la abundancia de estresores profesionales sino también la gravedad de las 

consecuencias que en una situación de crisis personal (por ejemplo, depresiva) representa el arma 

reglamentaria que acompaña a cada agente. 
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ÁMBITOS FRONTERIZOS 

Psicología militar 
 
Aunque en la vida castrense abundan los incidentes críticos, su campo de intervención es muy amplio y 

cuenta con unas características bien definidas que sobrepasan el ámbito de las emergencias, por lo 

cual debemos considerar que tiene especificidad propia. Tampoco debemos olvidar que las primeras 

reflexiones sobre la psicología aplicada a los incidentes críticos en España forman parte de la obra del 

Dr. Mira López (1944), uno de los padres de la psicología militar; sus publicaciones sobre el tema 

fueron texto de referencia obligada entre los psicólogos y psiquiatras aliados durante la II Guerra 

Mundial. 

Emergencias empresariales 

Existen en España diversas empresas que prestan desde formación hasta asistencia de incidente 

crítico e intervención en crisis a todo tipo de clientes. Muchas de estas asistencias pueden 

considerarse, según las circunstancias superpuestas, comunes o alternativas a las de los servicios de 

emergencias anteriormente citados, evidentemente de modo perfectamente legítimo. 

Pero lo que marca realmente la especificidad de estas empresas es la ampliación del campo de 

intervención algo más allá de los límites concretos de la emergencia, en un campo más propio de la 

psicología de las organizaciones.  

Fuera ya de la zona fronteriza se sitúan las crisis de adaptación a los cambios organizativos tan en 

boga en el mundo empresarial, así como los temas de salud laboral ante incidentes críticos, todo ello 

dirigido hacia los empleados, generalmente pertenecientes agrandes corporaciones, que tienen 

contratados sus servicios. 

Jurídicas 

En el ámbito jurídico existe una tradición consolidada de asistencia a las víctimas del delito. En 

Cataluña esta función está asignada al “Servicio de atención a las víctimas” (SATAV), a quien 

corresponde la evaluación y peritaje psicológico de las víctimas y que practica la intervención en crisis 

si la situación así lo requiere.  

 

Otros 

Existen profesiones cuyas competencias en ocasiones rozan e incluso invaden el espacio de la 

asistencia psicológica. Tal es el caso de las profesiones sanitarias, trabajadores sociales e incluso 

clérigos de diferentes confesiones religiosas. Es importante que unos y otros conozcan muy claramente 

sus propios límites y que cada uno opere en el espacio donde más eficaz resulte su trabajo. Por este 
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motivo, a ser posible aparece como necesario un conocimiento previo entre estos profesionales, que se 

ha revelado más eficaz que una protocolización excesiva. 

Necesidad de garantizar la calidad de la intervención 

Cuando se desvela una nueva área de intervención, aparecen de modo perfectamente legítimo 

múltiples expectativas. En ocasiones, éstas no están dimensionadas al potencial real del campo 

emergente. 

De modo frecuente también, la falta de estándares y la ausencia de modelos que permitan efectuar 

comparación propicia la aparición de “aventureros de la psicología” o intrusos profesionales de todo 

tipo. 

Nos referimos a personas que, sin la necesaria formación (sean o no licenciados en psicología), 

aparecen en las emergencias. La mayor parte de las ocasiones se trata de personas de buena voluntad 

y con ganas de colaborar; en otras, una falta total de escrúpulos y/o la confianza en poco más que su 

intuición y “una gracia especial” (¿Genética? ¿Congénita? ¿Revelada? ¿Inspirada?...) para “asistir” a 

las indefensas víctimas. 

Los Colegios de Psicólogos de las diferentes comunidades deben convertirse en garantes de la 

profesionalidad en las intervenciones, asegurando mediante acuerdos con las instituciones una 

formación y selección adecuadas, siendo ésta la condición indispensable para permitir la intervención 

en emergencias de cualquier tipo. Con tal finalidad sería deseable la existencia de algún tipo de 

documentación acreditativa, de acceso estricto, que garantizase como mínimo una formación adecuada 

y la superación de unos pruebas teórico-prácticas. 

La formación del psicólogo emergencista 

Por otra parte, deben existir unos estándares formativos que homogenicen las bases y los métodos de 

trabajo, a fin de permitir que equipos de diferentes zonas puedan trabajar juntos de modo eficaz. 

Por descontado, las áreas de conocimiento y las especificidades que a continuación se exponen son 

unos mínimos que no deben encorsetar los programas de formación, los cuales se verán desbordados 

frecuentemente por la realidad dinámica de los acontecimientos. 

Introducción teórica  

La primera exigencia de las directrices emanadas del Manifiesto de Viena sobre la asistencia psico-

social de urgencia (2002) dice así: “Los métodos de la asistencia psico-social de urgencia están 

científicamente fundados y se orientan en las concepciones de los primeros auxilios psicológicos, la 

intervención en crisis, la psico-educación  

y la psicología de urgencia”. Se impone, pues, una amplia introducción referida a los fundamentos 

teóricos, la historia y evolución de éstos, así como los desarrollos multimodales actuales. A pesar de 

que hoy por hoy existen muchas lagunas de conocimiento en el tema que nos ocupa, debe darse 

absoluta prioridad a los desarrollos basados en la evidencia.  
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Dicha introducción no excluye que al entrar en los temas concretos se recapacite de nuevo y se 

profundice sobre la introducción expuesta.  

Marco legal 

El trabajo de un psicólogo de emergencias le hace entrar en contacto frecuentemente con víctimas de 

delitos (agresiones, maltratos, violaciones, abusos...). Por tal motivo, le interesa conocer el marco legal 

en el que se mueve y aspectos propios de la psicología forense destinados a no interferir en el proceso 

legal. Lo mismo ocurre con las catástrofes: su marco legal es diferente del cotidiano (ley de protección 

civil), o en el extranjero (estatus legal del cooperante). 

Marco operativo  

Otro tanto ocurre con el marco operativo de su intervención. El psicólogo de emergencias siempre 

depende de una u otra institución y debe conocer el funcionamiento y la organización del marco 

operativo de las emergencias en su comunidad, así como dónde se ubica su actividad y el papel que le 

corresponde en el conjunto. 

Marco colateral  

Del mismo modo, debe conocer el marco colateral a su intervención; es decir, aquellos servicios como 

la red de salud mental o los servicios de bienestar social con los que frecuentemente entrará en 

contacto o a los que derivará a sus asistidos. 

Conocimientos propios de la psicología social y de la antropología, como son la conceptualización y la 

construcción social de la catástrofe, le permitirán situarse cognitivamente en las complejidades a 

menudo abrumadoras para el neófito del mundo de la emergencia. 

Aspectos sanitarios  

Como todo trabajador del mundo de las emergencias, el psicólogo emergencista debe tener un buen 

nivel en lo que a primeros auxilios sanitarios se refiere. Puede pensarse en un nivel de conocimiento 

equivalente al de un técnico de transporte sanitario (TTS en la legislación catalana, 80 horas de 

formación). En su caso, se debe poner especial interés en el diagnóstico diferencial entre los correlatos 

neurovegetativos de estados psicológicos y sintomatologías similares, correlato a su vez de 

disfunciones o lesiones físicas. También reviste gran importancia conocer los efectos psicoactivos de 

los fármacos más frecuentes en urgencias y prehospitalaria. 

Intervención en crisis y a medio plazo 

Existen situaciones que por su elevada frecuencia y tipicidad permiten afinar el enfoque genérico al 

máximo y, por tanto, una formación específica. Tal sería el caso de las llamadas telefónicas con 
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demandas a centrales de emergencias, o de personas con alteraciones del comportamiento o crisis 

depresivas. También los intentos autolíticos, las crisis histriónicas, los casos de agitación psico-motriz, 

abuso de sustancias, comunicación de malas noticias y asistencia a personas víctimas de violencia o 

abusos. 

Técnicas de intervención 

Tanto las genéricas propias de la intervención en crisis, multimodales y eclécticas, como las más 

específicas dirigidas a la intervención con colectivos y situaciones concretas (niños, discapacitados...). 

Existen técnicas emergentes de gran eficacia, como es el caso del EMDR; otras más conocidas, como 

la hipnosis, y unas terceras inespecíficas como, por ejemplo, el masaje terapéutico. Todas ellas 

proporcionan recursos adicionales de los que se agradece disponer ante situaciones complejas.  

Psicopatología 

Existen patologías orgánicas que aparecen de modo frecuente en las intervenciones de emergencias, 

como son los síndromes orgánicos cerebrales, o patologías orgánicas asociadas frecuentemente a 

urgencias psicológicas (HIV). 

En la misma línea, todos los estados y trastornos en el arco que va de la ansiedad a la depresión. Es 

decir, la ansiedad, el estrés, las fobias el burn-out, las diferentes formas del estrés postraumático, la 

fatiga de compasión, las depresiones reactivas y las depresiones endógenas. No es exigible un nivel 

clínico –ya que no es ésta la función del emergencista, puesto que en principio las víctimas no padecen 

ningún trastorno–, pero sí un conocimiento general que no debe limitarse a la repetición compulsiva de 

los diagnósticos DSM. 

Aspectos operativos 

Si bien cada profesional tiene en este campo su propia forma de hacer, desarrollada progresivamente 

en base a su bagaje experiencial, es deseable el conocimiento de varios modelos de intervención y 

protocolos específicos comunes a los psicólogos operantes en una misma zona geográfica. 

Si se trata de un grupo que trabaje de modo altruista o voluntario, puede tener relevancia dispensar 

formación de tipo organizativo. Del mismo modo, si se trata de personas ajenas al mundo de la 

emergencia, debería ser materia prácticamente obligada la seguridad en la intervención, ya que 

moverse en la zona de operaciones de una catástrofe tiene muchos más riesgos de los que la gente 

profesionalmente ajena pueda imaginar. 

En zonas turísticas, fronterizas o de paso para contingentes extranjeros, puede llegar a ser 

indispensable para el psicólogo emergencista conocer idiomas o, como mínimo, ser competente en la 

formación de traductores para intervención en crisis, ya que es de sobras conocida la fragilidad de las 

poblaciones turísticas e inmigradas (Lorente F. 2002). 
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Intervención social 

En otros trabajos nos hemos referido a la dificultad de encuadre o, mejor dicho, a la pluralidad de 

encuadres en los que se puede instalar la psicología de las emergencias. Es en este sentido que 

podemos aplicar conocimientos propios de la psicología social, especialmente los referidos a la 

intervención con colectivos más o menos amplios desde una perspectiva psico-social a corto, medio y 

largo plazo. 

En la misma línea, tendrán gran importancia los conocimientos relativos a psicología ambiental 

aplicados a la organización de los escenarios de acogida e intervención. 

Atención al personal operativo 

Hasta hace pocos años era ésta la cenicienta de la intervención. En la actualidad va tomando 

progresivo auge. A nuestro modo de entender, debe plantearse entorno a los siguientes temas: 

  

- Prevención/formación. 

- Programas de gestión del estrés. 

- Intervención postraumática. 

- Burn-out 

Comunicación con la población 

A pesar de que no es frecuente que los representantes de las instituciones o de los medios pidan –en 

una situación de emergencia– asesoramiento a los psicólogos sobre cómo debe transmitirse tal o cual 

información, es importante que los psicólogos emergencistas tengan conocimientos de comunicación 

grupal y de cómo transmitir mensajes de forma eficaz en situaciones de crisis. 

 Conclusión. La configuración de un espacio profesional 

A lo largo de este trabajo nos hemos referido a un amplio espacio en el que podemos situar la 

psicología de las emergencias. Sus imprecisas fronteras hacen que sea necesaria una constante 

reivindicación de la necesidad y utilidad de esta psicología aplicada.  

Para que dicha reivindicación no sea sólo un lamento, se precisa un quehacer científico que respalde 

desde la evidencia la labor llevada a cabo por los emergencistas. La cual debe, a su vez, basarse en un 

trabajo práctico serio y riguroso. Una formación adecuada crea las bases para este trabajo, y un apoyo 

corporativo al mismo por parte de las instituciones colegiales que regulen el acceso a esta especialidad 

puede constituir una excelente garantía de calidad. 
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De este modo, se configurará en el futuro un amplio espacio profesional al que no sólo hay que ver 

como un “yacimiento de empleo”, sino que constituirá un área más en la que paliar el dolor y colaborar 

al desarrollo humano. 
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PSICOLOGÍA DE LA EMERGÉNCIA: REDUCCIÓN DE 
VULNERABILIDAD PSICOLÓGICA 
 
Humberto Marín Uribe 
 
Psicólogo 

 

Generalmente, cuando pensamos en un psicólogo o en la psicología, nos surgen inmediatamente ideas 

asociadas con tratamiento psicológico, consulta psicológica o enfermedad mental, entre otras. El 

comenzar a mostrar que la psicología es más que únicamente una actividad de intervención clínica ya 

es un primer desafío; el incorporarla activamente en ámbitos de reciente preocupación y relevancia 

social es un desafío aún mayor.  

Desde diversas publicaciones y experiencias sabemos ya que la psicología no es únicamente el 

proceso de intervención terapéutica con el que generalmente se asocia, relacionándose actualmente 

con ámbitos tan diversos como el educacional, social, jurídico, deportivo, organizacional y, por 

supuesto, el área de las emergencias. 

Habiendo ya dado el primer paso, y pensando en los diversos ámbitos en los cuales la psicología tiene 

algo que decir y desde una visión particular de la Psicología de Emergencias, incorporaremos la 

segunda variable: me refiero al tiempo. Otra distorsión asociada a lo que percibimos de nuestro medio 

está relacionada con lo que el psicólogo emergencista puede realizar dentro de su ámbito de acción; 

me explico de la siguiente manera: si logramos hacer entender qué es la psicología de la emergencia 

seremos afortunados, pero si logramos hacer entender que la psicología de emergencias es más que 

únicamente aplicar terapia después del evento, seremos exitosos. Por consiguiente, cuando hablamos 

de la psicología de emergencias, abogamos por todo lo que desde el comportamiento humano se 

puede realizar antes, durante y después del evento, ya sea un accidente, emergencia, desastre o 

catástrofe. La psicología de la emergencia es más que la simple aplicación de la psicología clínica al 

ámbito de las emergencias, o desde la caricatura, es más que llevar el diván al incendio. 

Recapitulemos: ya sabemos que el psicólogo interviene más que únicamente en el ámbito clínico, 

pudiendo extenderse a otras dimensiones particularmente humanas, en las cuales encontramos las 

emergencias; y ya sabemos que esta intervención en el ámbito de las emergencias opera en tres 

momentos, y no únicamente como ‘reparacion’ después de que ocurre un evento. Teniendo entonces 

en mente estos elementos, podemos continuar con el siguiente elemento: la vulnerabilidad. 

En el último tiempo se ha ido desarrollando un nuevo paradigma asociado a la comprensión de los 

eventos tales como emergencias, desastres y catástrofes, principalmente; este nuevo paradigma ha 

sido denominado Gestión del Riesgo, y nos señala que el RIESGO está asociado a la relación existente 

entre la AMENAZA y la VULNERABILIDAD de un sistema; matemáticamente, se expone al RIESGO 

como el producto entre la AMENAZA y la VULNERABILIDAD, el cual, pudiendo tener tendencias bajas, 

no puede ser cero. Por ejemplo, el RIESGO del trabajo de un bombero en un incendio estructural está 

compuesto por AMENAZAS integradas por diversos elementos, entre ellos el desprendimiento de gases 
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tóxicos. Ante esta amenaza, que no podemos eliminar mágicamente, sí podemos reducir nuestra 

VULNERABILIDAD, utilizando equipos de respiración autónoma, por ejemplo. Luego, y por 

consiguiente, el riesgo disminuye desde la intervención en nuestra vulnerabilidad con relación a los 

gases tóxicos propios del incendio. Así pues, en psicología de la emergencia podemos hacer lo mismo. 

Si sabemos que como integrantes de un organismo de primera intervención en emergencias debemos 

constantemente trabajar en situaciones altamente traumáticas y disruptivas que no podemos eliminar 

mágicamente (AMENAZAS), únicamente nos queda disminuir nuestra VULNERABILIDAD psicológica 

ante este tipo de eventos; esto es lo que hemos llamado Programa de Reducción de Vulnerabilidad Psicológica, 

que tiene por objeto principal el evitar o llevar de mejor manera las consecuencias psicológicas y 

mejorar la capacidad de respuesta de los integrantes de los equipos de primera intervención.  

Algunos equipos de primera intervención en emergencias, tanto dentro del ámbito privado como 

público, ya están iniciando el desarrollo de este tipo de programas con gran éxito, cuantificado en una 

mejor salud mental de sus integrantes, mejor desempeño en las labores, mayor satisfacción laboral, 

disminución y/o menor duración de malestares después de los eventos atendidos, entre otros 

beneficios. En el ámbito bomberil cuidamos nuestra salud y la de nuestro grupo familiar; en el ámbito 

privado, además, reducimos costes de la organización evitando largas licencias médicas asociadas a 

consecuencias psicológicas propias de trabajadores involucrados en situaciones de emergencia, sea de 

manera intencional, voluntaria o casual. 
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LA PAPELERA DE LOS SUSTOS: INTERVENCIÓN EN INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA DESPUÉS DE UN ATENTADO TERRORISTA  

 
Marga Lalande i Castro 
 
Psicóloga, Red asistencial de la ACVOT; Coordinadora del Area Psicológica de STOP Accidentes 
 
 
¿Qué hacemos? 

¿qué decimos a los padres? 

¿… y a los niños? 

¿qué puede hacer el colegio? 

  Fue acabando de intervenir con una pequeñaja de 4 años que había presenciado un hecho altamente 

traumático, cuando me preguntó: “Pero… ¿seguro que te llevas mi susto?” “Sí –le respondí–, ahora tu 

susto es mío y me lo llevo y lo tiraré a una papelera especial que tengo para sustos de niños…”. Quedó 

conforme y me dijo: “VALE!”, junto con un beso y se marchó contenta sabiéndose liberada de su susto. 

Antes, por supuesto, se había realizado una sesión donde se habían trabajado los hechos sucedidos, 

que una vez relatados, “se depositaban” en esa papelera de sustos. 

Una actuación que en principio podría parecer ingenua, al igual que muchas otras que podemos idear, 

ayuda a los más pequeños a procesar un trauma. Escuché no hace mucho a una colega que 

manifestaba: “Los niños dibujan aquello que necesitan dibujar”. 

El plasmar de forma plástica, ya sea un dibujo o bien a través del juego dramático, es una buena 

manera de “sacar” aquellos hechos que he visto y/o sufrido y que además, no sé qué hacer con ellos, 

siendo al mismo tiempo un cúmulo de sensaciones extrañas, a la vez que desagradables. 

Aquellos profesionales de la psicología que trabajamos con infancia y adolescencia desde hace años 

constatamos que el abordaje, de entrada, no es el mismo que cuando nos acercamos al adulto. Nuestro 

estilo de intervención tendrá que ser, como mínimo, diferente. 

Esto se concreta en aspectos tan evidentes como será el tono de voz, el acercamiento progresivo (no 

por ser pequeños tengo “permiso” para abrazarlos nada más verlos), el contacto visual para poder 

conseguir un contacto físico consensuado, el lenguaje que utilizo, así como mi postura corporal. Lo 

lógico al entrar en un aula de P-3 será sentarme en el suelo con ellos, a su nivel, en lugar de 

mantenerme de pie… 

Este estilo de intervención especial se tendrá que acentuar al máximo cuando se trate de atender a la 

población infantil con motivo de un atentado terrorista como el que sufrimos todos el pasado mes de 

marzo, o recientemente el de la escuela secuestrada en Rusia, que motivó infinidad de preguntas en 

nuestros niños y niñas. 

La intervención podrá ser colectiva; esto es, un grupo-clase o bien individual, si se detecta esta 

necesidad. Aun así, la mayoría de población es adaptativa, pero hay un pequeño porcentaje que no lo 

es. 

Como siempre que intervenimos, antes será preciso que me prepare como profesional y prever mis 

reacciones: qué he pensado al saber la inminencia de la intervención con infancia ante los hechos 

ocurridos, qué he hecho, qué he sentido…? ¿Conozco mis limitaciones? 
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Será preciso planificar con qué me voy a encontrar: edad de los afectados, niveles educativos, cantidad 

de profesores/as implicados, y cuáles de ellos (todos los implicados) tienen situación premórbida para 

tener especial atención. 

Intervenir con infancia implicará hablar también con padres y madres, así como con los equipos 

docentes y directivos de los centros, incluso administración educativa. 

Todos serán, de una forma u otra, víctimas de lo sucedido. El perfil de las víctimas cambiará, ya que ira 

desde niños/as, adolescentes que han perdido padre o madre, aquellos que han sufrido el ataque 

directamente, o bien los que son compañeros de víctimas directas. 

Vemos, pues, que habrá gran diversidad de casos a trabajar, con lo que cada vez que cambie de aula o 

nivel educativo me veré obligada a adaptarme a los nuevos perfiles. 

Es recomendable, antes de la intervención directa con el colectivo infantil, realizar una sesión previa 

con el equipo docente y el colectivo de padres, AMPA, etc. 

Por otro lado, la ventaja de la intervención escolar nos garantiza una homogeneidad –en principio– de 

la población, ya que estaremos atendiendo a grupos–clase. Nos da, de entrada, datos sobre la 

diversidad de reacciones según las edades. 

Así, los niños y niñas de 6 años aproximadamente quizás no querrán ir al cole y se “pegarán” a los 

padres; los adolescentes le podrán quitar importancia a lo ocurrido pero de repente empezarán a 

pelearse con sus padres sin motivo aparente o su rendimiento académico empezará a bajar. 

Por lo que se refiere a la intervención individual, podrá suceder tanto dentro del ámbito escolar como a 

nivel hospitalario o ambulatorio. Si está herido, será ámbito hospitalario o domiciliario, pero también 

escolar si detectamos en la primera intervención necesidad de atención más personalizada. Sin 

embargo, aun no habiendo heridas “sangrantes”, existe la posibilidad de niños/as recluidos en casa sin 

querer ir al colegio. 

¿Qué nos puede ayudar a prever el estrés postraumático en la infancia? 

Habrá aspectos relevantes que, quizás por sobreprotección, influencias culturales, etc., hace que a 

veces actuemos de forma “poco pedagógica” y/o terapéuticamente incorrecta. 

Es por este motivo que la tarea de los profesionales se hace aquí necesaria, tanto para orientar, como 

por la intervención directa que sea precisa para los primeros momentos. 

Por tanto, y como apunte, destacaríamos una serie de factores a tener presentes en lo que se refiere a 

la prevención postraumática: 

No quitar importancia a la magnitud de los hechos, de la catástrofe. De hecho, todos habremos tenido 

miedo. El admitir nuestra preocupación y los sentimientos que la acompañan, pero sin entrar en 

dramatismos, ayudará a los más pequeños a “darse permiso” para expresar a su vez lo que ellos están 

sintiendo, lo que piensan en relación a los hechos, así como para ver que los adultos también 

necesitamos expresar lo que sentimos.  

Será preciso huir de situaciones que responsabilicen a los niños o que les hagan sentir inseguros, como 

las expresiones: “Y ahora ¿qué será de nosotros? ¡Nunca lo superaremos!”.  

Es recomendable volver a la rutina lo antes posible, hacer contención afectiva, rodearse de ambientes 

familiares y conocidos.  
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Hablar de los hechos las veces que haga falta –jugando, dibujando, etc.– ayudará a que lo integren en 

su historia personal.  

No disfrazarlos hechos.  

Por otro lado, aquellos niños que ya tenían trastornos anteriores o estaban en situación de riesgo 

podrían tener peor pronóstico, y es por este motivo que habría que estar más alerta.  

 

El debriefing  
 

Ayudará al proceso el explicar las reacciones típicas después de los hechos (desesperanza, confusión, 

dolor de cabeza, de estómago, autolesiones…), aclarando que son “normales” después de unos hechos 

“anormales” como es el atentado. Luego, podremos ayudarles a “ordenar “ sus hechos, pensamientos y 

sentimientos. 

Referente a los medios de comunicación, si bien será preciso escoger las imágenes, esto no siempre 

es posible. Será entonces cuando el adulto tendrá que, otra vez, “ordenar” y explicar aquellas imágenes 

que se nos “cuelan” en casa. Por otro lado, el privar de cualquier imagen tampoco será normal, ya que 

el atentado ha ocurrido, todo el mundo habla de él y los niños tienen derecho a ser informados. 

A nivel de centro docente, durante la intervención y también de forma individual, será recomendable 

trabajar términos como “seguro-peligroso” a modo de reestructuración cognitiva, para trasmitir 

seguridad y no dar pie a generalizaciones que a la larga podrían llevar a desarrollar fobias. Así, 

podemos argumentar que una ventana en sí no es peligrosa; lo será en la medida en que la use mal 

(sacando el cuerpo, paseando por el borde, etc.). 

Si para los más pequeños el plasmar las reacciones, los “sustos”, de forma plástica es muy efectivo, los 

adolescentes pueden participar en actos solidarios, minutos de silencio, recopilar noticias, colgar un 

crespón en su ventana… Los que nos tendrán que llamar la atención serán aquellos que no hablan, no 

opinan, que actúan como si nada hubiera pasado. 

Cuando se hace necesario un abordaje individual, tendremos que crear el clima oportuno y, sobre todo, 

no mentir, sino adaptar el relato de los hechos a la edad. Si se tiene que comunicar una muerte, 

siempre será preferible que lo haga un familiar directo (el adulto encargado podrá recibir apoyo 

psicológico durante el momento de comunicar). En los casos que el profesional lo crea oportuno, será 

indicado aplicar técnicas de desbloqueo de traumas, como por ejemplo EMDR (ref. F. Shapiro. USA). 

Para normalizar el duelo antes de los 2 años de edad, las ausencias se incorporan deprisa a la vida del 

niño, mientras que a partir de los 4 años, entienden la muerte como un sueño profundo y pueden 

manifestar conductas regresivas; la pubertad es más adaptativa pero habrá que tener especial cuidado 

con posibles reacciones postraumáticas como fobias, adicción al alcohol, etc. 

La comunicación de una pérdida habrá que hacerla cuanto antes mejor, así como volver a la rutina –en 

la medida delo posible– también cuanto antes. A partir delos 7 años, si lo desean, los niños pueden 

empezar a participar en los actos religiosos y/o sociales propios de nuestra cultura relacionados con la 

muerte, con la precaución de que puedan manifestar en cualquier momento el no querer acudir a los 

actos, o desear abandonar el lugar donde se están celebrando en cualquier momento. 
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Aun así, siempre habrá preguntas sin respuesta, pero la correcta actuación de los primeros momentos 

con la población infantil-juvenil garantizará un procesamiento de los hechos traumáticos que será 

altamente preventiva del Postraumático. Así como un adecuado inicio de duelo. 

No tendríamos que subestimar nunca a un niño; se merecen más aun la atención y respeto que 

brindamos normalmente a los adultos; nos ayudará además a que nuestra intervención sea efectiva y, 

por supuesto, gratificante. Y lo más importante: siempre, siempre, aprenderemos de ellos.  

Ellos jamás nos olvidarán. Yo… tampoco. 
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 DISPOSITIVO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL SUMMA 112 TRAS LOS 
ATENTADOS DEL 11-M  

 
Rosalía Hillers Rodríguez y Mayelín Rey Bruguera 
 
Psicólogas 
 

Resumen 

En este trabajo se describen las intervenciones realizadas por psicólogos profesionales en el dispositivo 

especial creado en el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112), tras los atentados 

terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. La labor de intervención psicológica en crisis ha sido 

desarrollada en un primer momento por psicólogos voluntarios y posteriormente por psicólogos 

contratados, como parte del Plan de Atención de Salud Mental para los Damnificados por el Atentado 

del 11–M, coordinado por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. 

Palabras clave: 

Intervención psicológica en crisis, dispositivo de emergencia, terrorismo. 

 

PSYCHOLOGICAL ATTENTION SECTION IN SUMMA 112 AFTER THE 

TERRORIST ATTACKS IN MADRID 

Summary 
 
This paper describes the interventions carried out by professional psychologists at the special section 

created in SUMMA 112 after the 3/11/04 terrorist attacks in Madrid. Psychological crisis interventions 

were attended by volunteers and, later, by staff psychologists as part of the Plan of Attention in Mental 

Health for those affected by the terrorist attacks on 3/11/04. The Ministry of Health in the regional 

government of Madrid is responsible of this plan. 

 
Key words: 

Psychological crisis intervention, emergency service, terrorism. 

Introducción 

Con motivo de los atentados ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004, se pusieron en marcha 

diversos dispositivos para la atención a las víctimas, familiares y damnificados en general. 
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Uno de los dispositivos de intervención en crisis más numeroso, desarrollado tras los atentados, fue el 

formado por el colectivo de psicólogos. Éstos, profesionales y/o voluntarios, fueron convocados por 

diferentes entidades, a saber: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Instituto Madrileño 

de Salud, Ayuntamiento de Madrid, SAMUR-Protección Civil, Cruz Roja, Colegio Oficial de Psicólogos 

de Madrid, ONGs y Asociaciones, entre otras.  

El presente artículo pretende mostrar el trabajo desarrollado durante el mes siguiente a los atentados 

del 11 de marzo por el SUMMA 112 de Madrid, desde el punto de vista de la atención psicológica en 

una situación crítica sin precedentes en nuestra Comunidad. 

El Servicio de Emergencias Médicas de Madrid (SUMMA 112) se concibió como un centro coordinador 

de otras centrales de los sectores sanitario, policial y de bomberos, entre otras. El sistema de 

emergencias en la Comunidad de Madrid posee una doble vía de entrada; es decir, la recepción de 

alertas puede producirse tanto desde una central sanitaria (teléfono 061) como desde una central 

integrada (como el 112). Si la emergencia requiere de la intervención de profesionales sanitarios, se 

necesita la organización de un Centro de Coordinación de Urgencias (CCU) sanitario al que el usuario 

accede vía telefónica para solicitar atención (Álvarez, 1994).  

Los CCU están capacitados para coordinar tanto situaciones ordinarias de demanda sanitaria como 

demandas extraordinarias: como accidentes con múltiples víctimas, catástrofes, servicios preventivos 

para situaciones de riesgo, entre otras situaciones críticas. En situaciones ordinarias, la respuesta del 

CCU se realiza, bien por vía de consulta telefónica, información o derivación del paciente por sus 

propios medios, o bien se movilizan recursos: emergencias –que consiste en la asistencia inmediata– y 

visita domiciliaria. 

La asignación de respuestas puede ser automática, ejecutada por el operador telefónico, o no 

automática, en cuyo caso la realiza el médico coordinador a partir de las llamadas que el operador le 

traspasa, tomando las decisiones pertinentes. Este sería igualmente el protocolo de actuación a seguir 

por parte de los psicólogos, que describiremos más adelante. En caso de producirse una demanda 

sanitaria extraordinaria, como ha ocurrido en los atentados de Madrid que aquí exponemos, se pone a 

prueba el dispositivo, reforzándolo para la atención de un mayor número de llamadas. 

Los atentados del 11-M constituyeron, desde el punto de vista de la Psicología, una situación crítica, 

entendida como “un campo de actuación en un área de conflicto, que requiere una intervención 

inmediata por parte de un equipo especializado, y en el que las estrategias psico-sociales de 

adaptación del sujeto o del grupo a la normalidad están y/o: desbordadas, bloqueadas, desviadas, por 

un elemento precipitante” (de Miguel Lillo y Muñoz Prieto, 1998, p. 178). Del mismo modo, y siguiendo a 

los mismos autores, consideramos como intervención crítica “el procedimiento de evaluación y 

actuación, desarrollado por los profesionales en salud mental de atención a la emergencia, que surge 

ante una demanda de atención no demorable y puntual en el tiempo, y que cumple los requisitos de 

situación crítica” (de Miguel Lillo y Muñoz Prieto, op cit., p. 178). Es necesario añadir, que se trata de 
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una intervención inmediata, dirigida a paliar y prevenir los efectos no deseados que produce una 

situación crítica, y próxima a los afectados. 

Slaikeu (1984), experto en la intervención en crisis, define crisis como un estado temporal de trastorno y 

desorganización, caracterizado principalmente, por la incapacidad del individuo para abordar 

situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el 

potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo” (op. cit., p. 11). Este mismo autor 

sostiene que “todos los humanos pueden estar expuestos en ciertas ocasiones de sus vidas a 

experimentar crisis caracterizadas por una gran desorganización emocional, perturbación y trastornos 

en las estrategias previas de enfrentamiento. El estado de crisis está limitado en el tiempo (el equilibrio 

se recupera de cuatro a seis semanas), casi siempre se manifiesta por un suceso que lo precipita, 

puede esperarse que siga patrones secuenciales de desarrollo a través de diversas etapas, y tener el 

potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento más altos o bajos. La resolución final de la 

crisis depende de numerosos factores, incluyendo la gravedad del suceso precipitante, recursos 

personales del individuo (...), y los recursos sociales (...)” (op. cit., p. 12). 

Slaikeu señala, además, que la intervención en crisis de primer orden o primera ayuda psicológica tiene 

como objetivo principal ayudar a la persona a restablecer el nivel de funcionamiento previo al suceso. 

Esta ayuda, por lo general es inmediata, pasado poco tiempo, y puntual, en una sola sesión. 

Evidentemente, sus objetivos son limitados, a saber: proporcionar apoyo, reducir la mortalidad y 

vincular a la persona a los recursos de ayuda. De hecho, la denominada Ley de Hansel establece que 

“la eficacia del servicio de intervención en crisis se incrementa al instante como función de su 

proximidad en tiempo y lugar del suceso de crisis” (ver Slaikeu, op. cit. p. 69). 

 
Organización y funcionamiento del dispositivo especial de atención psicológica en el 
SUMMA 112 

La primera semana inmediatamente posterior a los atentados se realizó una labor principalmente de 

contención, con las características de las intervenciones en crisis. Tras el impacto inicial se requirió una 

atención inmediata y eficaz, de manera que el día 11 de marzo por la noche, el Dispositivo Especial de 

Atención Psicológica en el SUMMA 112 se encontraba ya operativo, gracias al esfuerzo desinteresado 

de psicólogos profesionales voluntarios. Desde ese momento, más de 150 psicólogos con experiencia 

en el ámbito clínico, psicopatológico y de intervención en crisis, coordinados por expertos en Psicología 

de Urgencias y Emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, atendieron las 24 horas del 

día las numerosas llamadas referidas a los atentados recibidas en el Centro Coordinador de Urgencias 

del SUMMA, tanto desde el teléfono de emergencia 112, como desde el 061. Para ello se establecieron 

tres turnos (mañana, tarde y noche), formados por al menos 6 psicólogos cada uno. 

El trabajo voluntario de profesionales finalizó cuando la Consejería de Sanidad y Consumo de 

Comunidad de Madrid puso en marcha el Plan de Atención de Salud Mental para los Damnificados por 

el Atentado del 11–M, reforzando los servicios sanitarios con la contratación de 35 psiquiatras y 17 
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psicólogos. Uno de los primeros dispositivos en beneficiarse de esta medida fue el SUMMA 112, con la 

incorporación de dos psicólogas clínicas, que cubrían el turno de mañana, con horario de 8:00 a 15:00 

horas. Asimismo, con el fin de prestar atención las 24 horas del día, el dispositivo contó además con la 

presencia conjunta en cada uno de los turnos de un psicólogo clínico y un psiquiatra, siendo ambos 

profesionales de la red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Se establecieron turnos de 

guardia de 17 horas (de 15:00 a 8:00 horas), así como turnos de 24 horas los fines de semana. 

El objetivo de la creación del Dispositivo Especial de Atención Psicológica del SUMMA 112 es la 

intervención con los afectados por los atentados, además de constituirse como nexo de unión con los 

dispositivos ordinarios de salud mental de la Comunidad de Madrid. 

En este dispositivo se han realizado dos tipos de intervenciones: la atención telefónica de urgencias 

psicológicas relacionadas con la situación crítica, y las intervenciones en el domicilio. 

Los contenidos de las llamadas atendidas eran principalmente motivadas por la aparición por parte de 

víctimas y familiares de reacciones esperables ante una situación crítica, como tristeza, llanto, 

alteraciones de funciones básicas (sueño, apetito...), anestesia emocional, etc. En algunos casos la 

sintomatología era compatible con el Trastorno por Estrés Agudo, en otros con un proceso normal de 

duelo... Las funciones a realizar por parte de los psicólogos voluntarios en estos casos fueron la 

evaluación inicial del paciente, la valoración del pronóstico o evolución, así como la contención inicial y 

el manejo psicológico. Asimismo se informó a los pacientes de los dispositivos de la red de Salud 

Mental de la Comunidad de Madrid, a los que podían acceder tanto en casos de crisis, como aquellos 

susceptibles además de tratamiento psicológico continuado. El número de llamadas recibidas durante 

las dos primeras semanas tras los atentados fue de 13.540 (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid), 

con duración variable en función, entre otros factores, de la sintomatología presentada y de la 

afectación personal por parte de cada paciente. 

Por otra parte, la atención psicológica en crisis en domicilio vino motivada por otro tipo de demandas. 

Se habilitó el desplazamiento de psicólogos al domicilio del paciente en vehículos del 061, 

acompañados por conductor y personal de enfermería en los casos en que la sintomatología lo 

requería, el paciente se encontraba especialmente alterado y/o confuso, o a la hora de comunicar el 

fallecimiento de víctimas en los atentados a sus familiares. Una vez allí se evaluaba el estado del 

paciente, se intervenía psicológicamente en crisis y, en caso necesario, se realizaba contención 

farmacológica, siempre bajo prescripción de facultativos del SUMMA 112 contactados telefónicamente. 

La intervención domiciliaria se produjo principalmente los días inmediatamente posteriores al atentado 

(183 salidas realizadas), momento de especial incidencia de crisis de angustia y ataques de pánico. 

La intervención psicológica en el SUMMA 112 

Cada paciente que contacta con el Dispositivo de atención psicológica del SUMMA 112, es valorado 

inicialmente en función de los síntomas que presenta. Para cada paciente se cumplimenta un protocolo 
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realizado por el Servicio Regional de Salud Mental, donde se reflejan los datos de filiación y los 

relativos al estado psicológico y el pronóstico probable. El objetivo, aparte del meramente administrativo 

y de control, es el de realizar un seguimiento de aquellos casos derivados a los dispositivos de Salud 

Mental, principalmente para confirmar la consecución, por parte de los pacientes, de una primera cita 

en un plazo temporal adecuado y, en caso contrario, agilizar y resolver por parte del SUMMA 112 

cualquier incidencia, contactando con el coordinador del centro en cuestión. 

Posiblemente hasta el 11 de marzo de 2004 se ha dado poca relevancia y escasa difusión a la atención 

psicológica a víctimas y allegados por situaciones críticas o desastres. Ha habido antecedentes en los 

que, a pesar de la novedad y la falta de coordinación de las acciones, la intervención de los psicólogos 

fue valorada positivamente por las personas afectadas y por los medios de comunicación (Cobo, 1997), 

como ocurrió en las inundaciones del camping de Biescas (Huesca) en 1996. En esta situación crítica 

se contó con equipos de psicólogos para la atención inmediata y de emergencia de los damnificados 

(Aranda, 1997). 

El Dispositivo Especial de Atención Psicológica del SUMMA 112 ha tenido en cuenta los cinco 

componentes de los primeros auxilios psicológicos enunciados por Slaikeu (1984): 

- Realizar el contacto psicológico. En nuestro caso se produce, en un primer 

momento, por vía telefónica. Se trata de invitar al paciente a hablar y expresar sus 

emociones respecto a la situación crítica, mostrar empatía y comunicar interés, 

incluso, en los casos que sea posible, contactar físicamente. Todo ello sirve para 

que la persona se sienta escuchada, comprendida y apoyada, así como reducir el 

malestar de encontrarse solo y legitimar sus sentimientos, por lo general 

contradictorios y ambivalentes.  

- Examinar las dimensiones del problema. Se intenta examinar tanto pasado, 

presente y futuro inmediato de la persona, como discriminar aquellos problemas 

que deben tratarse de inmediato de aquellos que se pueden posponer. Para el 

SUMMA, consistió principalmente en valorar el estado psicológico y riesgo 

autolítico en el momento de la petición de ayuda.  

- Analizar posibles soluciones. Se explora las medidas tomadas hasta el momento, 

se ayuda al paciente en la producción de alternativas, sus ventajas e 

inconvenientes, e identificar las soluciones a necesidades inmediatas y posteriores.  

- Asistir en la ejecución de la acción concreta. Consiste fundamentalmente en 

acompañar a la persona a tomar alguna acción concreta para enfrentar la crisis. La 

actitud del interviniente será facilitadora o directiva, en función del riesgo para el 

paciente.  

- Realizar seguimiento. Concretar actividades para planificar el seguimiento del 

paciente. En el SUMMA 112, el seguimiento se ha realizado tanto por parte del 

equipo de psicólogos como por parte de los dispositivos de salud mental.  
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Teniendo en cuenta los principios de primeros auxilios psicológicos, ya comentados, la labor de los 

profesionales que han realizado la atención en el SUMMA 112 ha incluido hasta el momento las 

siguientes funciones: 

- Establecer un espacio de escucha comprensiva, relación de empatía y apoyo hacia 

la persona afectada.  

- Ayudar en la identificación de las reacciones esperables y cómo afrontarlas. 

Describir las consecuencias físicas, emocionales y cognitivas que se pueden 

presentar tras una experiencia traumática. En definitiva, normalizar situaciones 

percibidas como incontrolables o anómalas.  

- Detectar aquellos casos de pronóstico desfavorable que puedan necesitar atención 

especializada a medio o largo plazo. Para ello se informa de los dispositivos 

especiales de Salud Mental habilitados al efecto en toda la Comunidad de Madrid y 

se deriva a cada paciente en función de su zona de residencia para favorecer la 

atención más cercana a su domicilio y en el plazo más breve posible .  

- Realizar atención psicológica en procesos de duelo, tanto para duelos complicados 

como no complicados. Facilitar la elaboración de la pérdida, mediante la expresión 

de emociones y pensamientos contradictorios asociados al ser querido, 

afrontamiento de la nueva situación vital y posibilitar el restablecimiento de la 

normalidad lo antes posible.  

- Realizar intervenciones en crisis propiamente dichas, tanto vía telefónica como 

domiciliaria, utilizando técnicas psicológicas apropiadas para cada paciente y 

situación.  

- Dotar a familiares y amigos de pautas de relación y conductas adecuadas para la 

interacción con las víctimas y/o personas afectadas.  

- Instruir a los padres y personal que trabaja con niños en las conductas que deben 

observar y favorecer en ellos, con el fin de que puedan expresar sus emociones y 

pensamientos respecto al atentado, y derivarles a un servicio de atención 

especializada en caso necesario. Asimismo, asesorar a los adultos en cómo 

tranquilizar y proporcionar a los niños seguridad para retomar su rutina vital lo 

antes posible.  

- Detectar, tras una evaluación inicial, casos críticos que requieran derivación a 

dispositivos de urgencia, tanto por movilización de recursos de la red sanitaria, 

como por cuenta del propio paciente.  

- Intervención psicológica para los intervinientes o rescatadores. Se incluye tanto a 

profesionales miembros de los equipos de rescate (bomberos, protección civil...), 

personal sanitario y cuerpos de seguridad del estado (policía nacional y municipal, 

guardia civil...), como a personal voluntario.  

- Informar y asesorar sobre la obtención de los certificados de atención psicológica 

necesarios para la regularización y nacionalización de los extranjeros víctimas de 

los atentados del 11-M. 
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Continuidad de la intervención psicológica y planificación de seguimiento 

Tras el desbordamiento inicial, el número de llamadas en el dispositivo de atención psicológica 

comienza a decaer transcurridas unas tres semanas de los atentados, si bien la demanda no cesa. Las 

nuevas llamadas recogen principalmente casos de aparición tardía de reacciones esperables. Otras 

consultas son realizadas por pacientes y allegados, cuyos síntomas aparecieron en los primeros 

momentos si bien no habían solicitado aún ayuda psicológica. Otra situación frecuente es la de 

personas de otras nacionalidades que, encontrándose en alguno de los dos casos anteriores, no habían 

solicitado atención por temor a las autoridades, dada su situación irregular. Por último, hay personas 

que consultan sobre cómo afrontar la ausencia de reacciones esperables aún estando implicados en los 

atentados, lo cual les provoca cierta incertidumbre. 

En caso de que los síntomas hayan estado presentes más de un mes tras la situación crítica, y siempre 

que éstos interfieran de modo significativo en las actividades cotidianas del individuo, el cuadro pasaría 

a denominarse Trastorno por Estrés Postraumático. 

El Dispositivo de atención psicológica del SUMMA 112 ha planificado, asimismo, la realización de un 

seguimiento a medio y a largo plazo de los casos atendidos. Con este fin se diseñó un protocolo para la 

recogida de información de cada paciente, que incluye los datos de filiación, datos relativos a los 

atentados, antecedentes personales y la atención psicológica y/o psiquiátrica recibida, entre otras 

informaciones: el protocolo, que incluye tanto información cuantitativa como cualitativa, permite 

observar la evolución de los síntomas a lo largo del tiempo. Asimismo, se exploran aspectos como la 

calidad y frecuencia del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico recibido, el apoyo socio-familiar o 

posibles variaciones en su estilo de vida, entre otros. Nuestra intención es realizar nuevos seguimientos 

transcurridos 6 y 12 meses de los atentados. 

El objetivo de la fase de seguimiento posee una doble vertiente: por una parte, detectar la presencia de 

los síntomas del Trastorno por Estrés Postraumático (TETP) entre la población, así como observar la 

relevancia de éstos. Del mismo modo, el seguimiento permitiría detectar y prevenir la aparición de 

posibles secuelas psicológicas a largo plazo. 

Por otra parte, el seguimiento tiene como segundo objetivo favorecer el acceso de los pacientes a los 

dispositivos de la red de salud mental, reforzados con profesionales (psicólogos y psiquiatras) con 

motivo de los atentados. Asimismo, se trataría de detectar posibles incidencias que se hayan podido 

producir respecto a la atención psicológica y/o psiquiátrica recibida.  

No obstante, creemos necesario destacar que esta labor de seguimiento se compatibiliza con la 

intervención psicológica en crisis propiamente dicha, tanto de los pacientes directamente afectados 

como de sus allegados que demandan atención por vez primera. 
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Conclusiones 

Si bien hasta el momento de producirse el atentado en Madrid del 11 de marzo el SUMMA 112 no 

contaba con psicólogos contratados en plantilla, la experiencia vivida no dejó indiferente a este servicio 

de urgencias de la labor desarrollada por este equipo de profesionales. 

La experiencia tras los atentados del 11-M ha mostrado que, gracias al trabajo de intervención en crisis 

por parte del equipo psicológico, muchas de las víctimas sin lesiones físicas fueron capaces de 

incorporarse a su trabajo a los pocos días, mientras que otras personas acudieron por vez primera a un 

dispositivo de la red de Salud Mental. En la mayoría de los casos estos pacientes no presentaban 

alteraciones previas, ni habían considerado nunca la posibilidad de consultar a un psicólogo. Sin 

embargo, descubrieron que ser tratados por estos profesionales podría contribuir a normalizar sus vidas 

lo antes posible tras la situación traumática experimentada.  

Por todo lo anterior, entendemos que, en un dispositivo como el creado por el SUMMA 112, la figura del 

psicólogo como un profesional sanitario para intervención en crisis, urgencias, emergencias y 

catástrofes, quedaría totalmente integrada en este Servicio. Asimismo, se resolverían con eficacia las 

demandas de atención psicológica procedentes de distintos ámbitos, se mejoraría la atención a los 

ciudadanos y podría optimizarse el uso de recursos sanitarios de urgencia de la Comunidad de Madrid. 
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