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“Un viaje de tres mil leguas empieza con un solo 

paso”  (Proverbio  chino),  eso  debe  ser  lo  que 

pensamos  ocho  psicólogos  del  mundo  de  la 

emergencia  cuando  hace  un  par  de  años  nos 

embarcamos  en  la  aventura  de  crear  una 

Sociedad  Profesional  de  Psicología  de 

Emergencias, la Sociedad Española de Psicología 

Aplicada a Desastres,  Urgencias  y  Emergencias 

(SEPADEM). Este viaje tuvo su primera parada el 

26  de  septiembre  de  2009,  en unas  reuniones 

itinerantes por una biblioteca pública, puesto que 

no teníamos local,  rubricando la firma del acta 

fundacional  en  el  despacho  de  uno  de  los 

fundadores.

Desde el primer momento nos hicimos una serie 

de  preguntas,  para  fijar  la  líneas  maestras  de 

actuación  de  nuestra  sociedad;  tomando  como 

guion al  poeta Rudyard Kipling que decía “Seis 

honrados  servidores  me  enseñaron  cuanto  sé; 

Sus  nombres  son,  como,  cuando,  donde,  que, 

quien y porqué”, intentare dirigir con este guion, 

esta breve  presentación  de  la sociedad,  en las 

páginas cibernéticas, de este prestigioso foro de 

divulgación del mundo de la emergencia.

¿Cómo? 

Aunque la idea la teníamos todos más o menos 

presente, algunos mas madurada que otros, fue 

necesario  un  catalizador  que  nos  aglutinase,  a 

casi todos, este fue mi buen amigo y presidente 

de honor de la sociedad Fernando Muñoz Prieto, 

el  nos  puso  en  contacto  a  casi  todos.  Los 

principios,  como  todo  lo  que  nace,  fueron  un 

poco  titubeantes,  pero  duro  poco  y  los  ocho 

socios  fundadores  nos  pusimos  en  seguida  a 

trabajar  en  el  proyecto,  se  confecciono  un 

documento base, que en la reunión fundacional 

se fue retocando hasta llegar a ser hoy el eje de 

la sociedad, los estatutos.

¿Cuándo? 

Indudablemente el  momento lo fueron creando 

las propias circunstancias de nuestro entorno y 

nuestro campo de actuación, el 11-M ya quedaba 



relativamente lejos en el tiempo y después de él 

habían sucedido una serie de emergencias, que 

ponían de relieve que había todavía mucho por 

hacer, me refiero al accidente aéreo de Barajas y 

a  los  accidentes  forestales  de  Guadalajara  y 

Horta de Sant Joan, entre otras situaciones de 

emergencia.

¿Dónde? 

El  espacio  físico  o  el  ámbito  de  influencia  era 

preciso que quedara claro desde el principio, y de 

este modo la SEPADEM nació con un ambicioso 

objetivo  de  implantación  en  todo  el  territorio 

español,  pero  sin  olvidarnos  de  los  aspectos 

micro  y  macrosociales,  es  decir  sin  olvidarnos 

que España está  formada por  autonomías,  por 

este  motivo  se  abre  la  posibilidad  de  crear 

federaciones  autonómicas,  bajo  el  paraguas  de 

SEPADEM, siempre que el número de socios y las 

circunstancias lo permitan, creando para ello el 

área de relaciones institucionales que lleva Natxu 

Brunet  i  Bragulat,  codirector  de  este  medio de 

comunicación  y  con  un  amplio  bagaje 

profesional,  también  entra  dentro  de  sus 

cometidos las relaciones con otras sociedades y 

entidades de emergencias,  con el  fin  de aunar 

esfuerzos, que sean útiles para todos; y además, 

no debíamos olvidar que estamos dentro de un 

mundo  globalizado  y  por  lo  tanto  nos  fijamos 

como  una  de  nuestras  metas  las  relaciones 

internacionales  con  otras  sociedades  similares, 

este  área  recayó  en  el  Profesor  José  Navarro 

Góngora, dando sus frutos con una colaboración 

en la catástrofe del terremoto de Haití, mediante 

la implantación de un programa, que tiene como 

nota llamativa la realización de videoconferencias 

a través de INTERNET que permiten apoyar a los 

profesionales en la zona desde diversos puntos 

del mundo, mediante la creación de sesiones con 

un claro método basado en la tormenta de ideas, 

su discusión y elección de la solución, para poner 

en práctica sobre el terreno. 

¿Qué? 

El  definir  el  área  de  actuación  y  los  perfiles 

profesionales  de  los  intervinientes,  es  otra  de 

nuestras preocupaciones, es un objetivo de esta 

sociedad  que  sus  socios  tengan  acreditada  la 

suficiente formación y experiencia en el  campo 

de la  psicología  de  emergencia;  con  tal  fin  se 

fijan diferentes grados de pertenencia, en función 

de la acreditación de estos requisitos por parte 

de  los  futuros  socios.  En  esta  materia  es  de 

reseñar  que  están  implicadas  dos  áreas:  la  de 

perfiles profesionales, cuya responsabilidad recae 

en Ferran Lorente i Gironella, codirector de esta 

publicación, iniciando su actuación con el estudio 

del  perfil  del  psicólogo  dentro  del  cuerpo  de 

bomberos, que en estos momentos está en sus 

fase inicial; la otra área comprometida es la de 

Formación  e  investigación  que  coordina  el 

profesor Jesús Miranda Páez, dando sus primeros 

frutos con la participación de alguno de nuestros 

socios  en  los  siguientes  programas  formativos: 

“Máster universitario en counseling e intervención 

en urgencias,  emergencias y  catástrofes” de la 

Universidad  de  Málaga,  “Máster  en  asistencia 

integral  en  urgencias  y  emergencias”  de  la 

Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  la 

Fundación Dr. Robert  y el Instituto de Estudios 

Médicos,  colaboraciones  en  máster  con  la 

Universidad  de  Salamanca  y  la  Universidad 

Iberoamericana  (UNIBE),  de  la  republica 

Dominicana,  Cursos  de  postgrado  en 

“Intervención psicológica en emergencias” de la 

Fundación  Universitaria  del  Bages;  estando 

abierto  en  la  actualidad  el  estudio  de 



colaboraciones con otras entidades. Además no 

debemos olvidar  que como sociedad sin ánimo 

de  lucro  tenemos  que  estar  dispuestos  a  la 

intervención con nuestros asociados, en aquellas 

situaciones  en  que  las  diferentes 

administraciones  necesiten  nuestro  apoyo,  por 

este motivo una de las líneas de actuación es la 

de crear un área operativa que pueda coordinar 

estos apoyos excepcionales, dando un servicio de 

calidad,  este  campo de actuación dentro  de  la 

sociedad  lo  coordina  David  Rotger  i  Llinás, 

también con una amplia experiencia en el mundo 

de la emergencia y la formación.

¿Quién? 

Desde el  primer momento nos propusimos que 

los  socios  de  número  fueran  profesionales  de 

acreditada  solvencia  profesional,  tanto  por  la 

experiencia  adquirida,  como  por  la  formación 

acreditada,  pero  sin  cerrar  la  posibilidad  de 

inclusión de aquellos otros profesionales, que no 

habiendo tenido oportunidad de desarrollar estos 

aspectos, sin embargo demostraban gran interés 

en  pertenecer  a  la  sociedad:  los  socios 

simpatizantes,  con  voz  dentro  de  la  sociedad, 

pero sin voto. La coordinación de estos procesos, 

tal vez los más arduos y tediosos, los llevan con 

gran  agilidad,  no  exenta  de  trabajo,  nuestra 

secretaria  general  María  Patricia  Acinas  Acinas. 

Pero  todo  esto  no  sería  posible  sin  el  buen 

control de los menguados recursos económicos, 

cuya  responsabilidad  recae  en  Javier  Gómez 

Segura;  ambos  con  una  trayectoria  dentro  del 

campo  de  la  emergencia  muy  dilatada  y 

fructífera.

Y finalmente ¿por qué? 

Sinceramente pensamos que es una parcela de la 

intervención  en  emergencias,  que  estaba 

huérfana  en  sociedades  y/o  fundaciones  que 

abordaran esta temática dentro de la exclusividad 

de la intervención psicológica, sin por ello olvidar 

las  necesarias  vías  de  colaboración  con  otras 

instituciones  dentro  de  este  campo,  que 

probablemente ya abordaban el tema psicológico 

dentro  de  una  emergencia,  pero  no  como 

objetivo único, diluyéndose en algunas ocasiones 

dentro del objetivo general de la institución. Por 

este  motivo  nos  anima  como  fin  primordial  el 

avance  y  divulgación  de  la  Psicología  de 

Emergencias en todas sus variantes.

Copiando la despedida de sus correos de uno de 

nuestros  miembros  fundadores  “La  Ilusión 

despierta el empeño y solamente la paciencia lo 

termina”,  espero  Jesús,  que  esta  ilusión  que 

todos hemos puesto en este proyecto, sepamos 

tener la suficiente paciencia para hacerla llegar a 

nuestros colegas psicólogos y esta sociedad sea 

en un futuro un referente dentro del mundo de la 

emergencia, con esa mentalidad hemos nacido y 

nos presentamos ante la sociedad, solo el tiempo 

nos  dirá  si  hemos  sabido  conseguir  nuestros 

objetivos.

Para  terminar  trasladar  a  los  lectores  de 

Cuadernos  de  crisis  nuestra  disposición, 

esperando la aceptación dentro del mundo de la 

Psicología  Aplicada  en  Emergencias,  pero  esto 

solo se puede conseguir con la participación de 

gran  número  de  profesionales,  como  dice  un 

proverbio africano “Todo gran rio es llenado por 

pequeños  arroyos”,  nosotros  solo  somos  la 

fuente, el nacimiento del rio; el que terminemos 

en rio  caudaloso o  en arroyo  depende de  que 

hayamos  sido  capaces  de  hacer  llegar  nuestro 

proyecto  al  mayor  número  de  personas,  para 

esto  estamos  ultimando  la  pagina  WEB  de  la 



sociedad   http://www.sepadem.com,  en  estos 

momentos en construcción, pero que esperamos 

tener  muy pronto a disposición de  todos,  para 

hacernos llegar vuestras inquietudes,

Solo me queda agradecer a Cuadernos de Crisis 

en nombre de todo SEPADEM, la oportunidad que 

nos  ha  brindado  dejándonos  esta  cualificada 

ventana  de  divulgación  para  realizar  nuestra 

presentación.
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