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Cuadernos de Crisis
La revista electrónica con contenidos para los profesionales de la psicología de las emergencias y la intervención en
crisis.
Nuestras páginas reciben material relacionado con la gestión de las emergencias desde la perspectiva de la intervención
psicológica, la gestión del estrés en situación crítica y en particular al trabajo que prestan en este campo los profesionales
de la psicología, las consecuencias y efectos de los incidentes traumáticos sobre la población afectada y los profesionales
que intervienen en ellos, así como las técnicas usadas para su mitigación o abordaje.
Recibimos también trabajos que contienen elementos comunes o fronterizos con la teoría y la práctica de la intervención
psicológica en emergencias.

Suscripciones
Suscríbase gratuitamente en la siguiente dirección: suscripciones@cuadernosdecrisis.com

Cubierta
Extinción en catástrofes

Aún cuando existe un arbitraje previo a su publicación, Cuadernos de Crisis no está obligatoriamente de acuerdo con las
opiniones vertidas en nuestros contenidos, la responsabilidad de los cuales recae únicamente en sus autores.

Contacto
info@cuadernosdecrisis.com
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Editorial
Estimados lectores, amigos y colegas, en este espacio me gustaría invitarlos a reflexionar sobre nuestro trabajo y
nuestro compromiso con el mismo.
Cada día, lamentablemente, estamos mas expuestos a urgencias, emergencias y desastres. Los hechos se suceden con
una rapidez vertiginosa y cada vez mas impactantes y afectando a mas personas.
Este año hemos vivido terremotos, aludes, inundaciones enormes, incendios, grandes accidentes, emergencias
industriales, atentados terroristas , y tantas cosas más que todos ustedes conocen.
El común denominador de estas situaciones sigue siendo el mismo que desde hace años, la falta de prevención y
conciencia en el cuidado emocional en emergencias. Son muy pocas las instituciones que cuentan con equipos o
profesionales formados en prevención y asistencia inmediata a situaciones criticas. La mayoría de las veces se convoca
cuando el incidente o desastre ya esta en curso. Y en muchos casos ni siquiera se convoca, y en otros muchos
casos a partir del reclamo de las victimas recién se activa ayuda. Y tantas veces sin considerar victimas a los propios
profesionales que trabajan en la asistencia (bomberos, policía, médicos, paramédicos, fuerzas de seguridad y tantos
mas) lo que implica no poder brindarles asistencia como sabemos se necesita.
Esto nos lleva a pensar que parte de nuestro rol en las emergencias es seguir trabajando intensamente en la prevención.
En generar conciencia en las instituciones y organismos de la necesidad de contar con profesionales capacitados y
entrenados en cuidado emocional en emergencias. Comprender que es un área especifica que implica una capacitación
y entrenamiento especifico. Poder sembrar la semilla de la necesidad de cuidar y cuidarnos. El cuidado y autocuidado
emocional en emergencias es básico para que una gestión de crisis pueda llegar a un buen resultado. Si seguimos
pensando que solo asistimos personas y no formamos parte de la gestión, seguiremos estando solo en la asistencia
y atención de afectados, cuando el éxito de nuestra gestión también depende de cuanta prevención hayamos hecho.
Seguir interviniendo en el “durante” de una emergencia nos hace perder un tiempo de oro, el tiempo del trabajo en
el “antes” de la sensibilización sobre el cuidado emocional, de la capacitación básica a los primeros respondientes que
luego serán los compañeros de tareas en la emergencia. Poder compartir códigos comunes, herramientas, espacios de
trabajo y coordinar tareas conjuntas nos permitirá llegar a mas personas y con mayor excelencia. Es un enorme desafío
trabajar antes de que algo suceda, para que cuando suceda no perdamos tiempo y cuando termine sepamos como
continuar. Mientras haya personas afectadas habrá necesidad de cuidado emocional, y creo que sensibilizar en esto es
el mayor desafío que tenemos por delante!
Espero que cada vez seamos mas los que nos encontremos en este espacio de reflexión y de crecimiento profesional.
Les deseo una hermosa Nochebuena en Paz y Encuentro con seres queridos y que el próximo 2018 los encuentre plenos
de maravillosos desafíos y con la Alegría necesaria para llevarlos adelante. Que disfruten estas Fiestas en familia y con
mucho Amor.
Los espero el año próximo para ir juntos por este camino del Cuidado Emocional en las Emergencias y Desastres.
Gracias a todos por contribuir en esta revista, por leerla, por opinar, y por estar!
Un abrazo a todos y a cada uno!!!
Alicia Galfasó
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El quehacer del psicólogo y su regulacion ética en contextos de emergencias y desastres

Denisse Teillery Baladrón
(ps.teillery@gmail.com)

Resumen
El bienestar biopsicosocial de las víctimas es uno de los

Promoting well-being of the victims is one of the

ejes prioritarios respecto a las intervenciones en salud

priorities for mental health interventions in the context

mental en contexto de emergencias y desastres, por lo

of emergencies and disasters,

que resulta imprescindible otorgar un apoyo adecuado

support in mental health is in order to protect and

en dichos ámbitos con el fin de proteger y prevenir

prevent the occurrence of mental disorders who

la aparición de trastornos mentales secundarios al

became of critical incidents. There have been many

advenimiento de los incidentes críticos.

experiences that show a positive result regarding

provide adequate

the work of the mental health professional in these
Han sido numerosas las experiencias que muestran
un resultado positivo respecto al quehacer del
profesional de salud mental en dichos ámbitos. No
obstante es importante identificar episodios donde el
apoyo psicológico se ha visto mermado por la sobre
intervención y escasa preparación de voluntarios, que
en vista de intentar ser actores en la reparación de
las comunidades, desencadenan eventos vivenciados
como

una

segunda

agresión

por

las

victimas

involucradas.
Es en el presente trabajo donde se intentará abordar,
en el marco de las guías internacionales sobre el apoyo
psicosocial en contexto de emergencias y desastres, los
aspectos éticos del quehacer del psicólogo -sostenido
bajo la perspectiva de la bioética principialista- con el
fin de

que se incorporen las experiencias donde el

daño involuntario y el no respeto por la autonomía,
resultan ser uno de los principales obstáculos para la
reparación de victimas expuestas a eventos críticos de
distinta naturaleza.

areas. However, it is important to identify episodes
where psychological support has been reduced by
over intervention and little preparation of volunteers,
which in view of trying to be actors in the reparation of
communities, generate events experienced as a second
aggression by the victims involved. It is in the present
work that the attempt to address, within the framework
of the international guidelines on psychosocial support
in the context of emergencies and disasters, the ethical
aspects of the work of the psychologist – founded on
the perspective of the principalist bioethics - in order
that Incorporate experiences where unintended harm
and non-respect for autonomy, are one of the main
obstacles for helped to alleviated suffering and repair
the damage of the victims who has being exposed to
critical events of different nature.
Palabras claves: ética, no maleficencia, autonomía,
psicosocial, emergencias.
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Introducción

proporcionar un abordaje ético a partir de los cuatro
principios orientativos siguientes:

Los

aspectos éticos en situaciones de desastres,

donde se enmarca el trabajo del psicólogo, suponen

•

Principio de Autonomía: Este expresa la capacidad

un desafío constante en cuanto a la forma en que las

de toma de decisión sin influencia de presiones.

investigaciones se llevan a cabo y sobre el modo

Equivale a la aceptación del otro como agente

de

responsable y libre para la toma de sus decisiones,

intervenir en la población involucrada.

siendo el consentimiento informado una de sus
León en su texto “Después de un terremoto. Bioética

máximas expresiones.

en situaciones de Desastre” (León, 2012) asume que
este tipo de eventos supone un contexto peculiar para

•

tiene por finalidad el bien de los otros.

el debate ético, ya que los dilemas y conflictos que
se plantean en dicho campo, se abordan de forma
distinta en relación a la atención en salud cotidiana.

Principio de Beneficencia: Todo tipo de acción que

•

Principio de Justicia: En el ámbito sanitario tiene
relación con la oportunidad de acceso a la atención.

A partir de ello, es que se establece el desafío del

Esto equivale a la distribución imparcial, equitativa

trabajo sanitario en contextos de emergencias y

y apropiada de los recursos a los sujetos.

desastres, siendo aún más el rol del psicólogo y su
relación con la ética uno de los principales temas que
se expondrán a continuación.

•

Principio de No Maleficencia ( Primum Non Cere):
Uno de los principios más importantes para esta
presentación. Este equivale a la máxima “Ante todo
no dañar” el cual merece especial consideración

¿Qué entendemos cuando hablamos de
ética? : La Bioética

en contextos de Emergencias y Desastres, ya que
el accionar de los otros deja de ser incipiente al
momento de intervenir.

De modo introductorio la Bioética puede definirse

Pese a que los componentes de los principios

como el Estudio sistemático de la conducta humana

bioéticos pueden evaluarse como abstractos siendo

en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado

“escasamente aplicables” al contexto de emergencias

de la salud, de los valores y de los principios morales”.

y desastres, los principios de No Maleficencia y

(Reich, 1978)

Autonomía atraviesan todo el engranaje del trabajo

La Organización Mundial de la Salud aclara que el
objetivo de dicha disciplina responde a la aclaración
de problemas éticos que surgen en la relación a la
salud como la investigación en seres humanos,

en investigación y de intervención, llegando a ser una
temática compleja, siendo parte

de las “Lecciones

Aprendidas” la vulneración de estos principios en el
antes, durante y después de los incidentes.

implementación de políticas públicas y atención en
salud.
Si bien este concepto ya se encuentra establecido

Investigación, Emergencias y Desastres

desde el juramento hipocrático, la introducción de

La investigación resulta ser un desafío constante en

principios que se abordarán más adelante y que

el campo de las Emergencias, el cual tiene como fin

regulan el quehacer en la actualidad, se introducen

fortalecer la evidencia de las intervenciones para evitar

a partir del modelo de Beauchamp y Chilares en

daños producto de las intervenciones sin evidencia y

1979 denominado como “Modelo Principalista” (Tom

descontextualizadas de los operadores.

Beauchamps, 1999). Este surge con el objetivo de
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Desde la revisión de la literatura se desprenden los

beneficiarios directos de la investigación deben ser

antecedentes de Un grupo de trabajo generado en el

los mismos afectados. Se establece que, si no existe

año 2009 durante la cumbre de acción humanitaria en

un beneficio para los sujetos de la investigación,

la universidad de Harvard, siendo estos uno de los

no debería llevarse a cabo dicho proyecto.

primeros en problematizar el tema de la ética en la
investigación llegando al gran consenso de que:

Asimismo, el propósito de esta debe proponer
avances en el conocimiento, así como entregar

La escasa investigación sobre el soporte psicosocial es

evidencia de las intervenciones que se realizan sin

una de las principales faltas a la ética (Mental Health

estar anteriormente validadas.

Working group 6, 2009)
Este grupo dio cuenta sobre la escasa orientación para

•

análisis por parte de comités de ética se solicita

llevar una investigación en contextos de emergencias

generalmente ante la necesidad de publicación

y desastres, por la dificultad de sostener métodos

de los resultados, el trabajo con dichas instancias

de investigación estándar, el tipo de población que

apoya en la orientación sobre consentimiento

se estudia y la falta de conocimiento que tiene las

y otros aspectos que podrán ayudar a evitar los

comisiones revisoras que aprueban las investigaciones

daños durante la investigación.

en estos temas.
No obstante, la urgencia de plantear un modelo de

Análisis ético de la investigación: Pese a que el

•

Participación: Este ítem aborda los aspectos de la
integración de equipos asistenciales y referentes,

trabajo que responda a dichas inquietudes resulta

así como la elaboración del consentimiento

necesario, para obtener evidencia sólida respecto a

informado para la participación de los sujetos.

las intervenciones que se aplican en dichos eventos.
Es así como gracias a los aportes de este grupo

Uno

de

los

aspectos

involucrados

en

la

de trabajo, en conjunto con otros organismos

participación alude a la necesidad de incorporar

humanitarios que forman parte del Comité permanente

a los

de organismos (IASC), generaron un material donde

quienes

se establecen las principales recomendaciones para

otorgar apoyo a los sujetos que han sido

llevar a cabo una investigación ética en las situaciones

afectados durante los eventos, así como orientar

de emergencias y desastres ( Reference Group for

a los investigadores sobre temas culturales que

Mental Health and psychosocial support in Emergency

puedan ocasionar algún conflicto en el proceso.

equipos y referentes comunitarios,
resultan ser

imprescindibles para

Settings, 2014)
Respecto al consentimiento informado, este
Este Manual aborda seis ejes críticos respecto a

presume ser el eje central sobre el respeto de

la investigación, los cuales deben ser tomados en

la autonomía de los sujetos, por lo cual establece

cuenta como un instrumento orientativo más que algo

la necesidad de que sea claro, conciso y continúo

obligatorio, ya que el intento de aquel, es invitar a los

según la dinámica de la emergencia y que responda

profesionales a adoptar una postura ética mediante la

a las normas culturales de los involucrados. (Por

constante revisión de su quehacer.

ejemplo, si es necesario solicitar consentimiento
al representante de la comunidad, esposo, entre

Las áreas críticas que aborda el manual son las

otros)

siguientes:
•

Propósito y beneficiarios de la investigación: Los

•

Seguridad:
“La

La

seguridad

máxima
ante

todo”

establecida
se

basa

como
en

el
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cuidado

en

voluntad humana, el desconocimiento los elementos

permanentemente

que engloban la intervención conlleva en muchas

conectado con los grupos de apoyo ante el

ocasiones la emergencia de un segundo desastre,

surgimiento de necesidades de los involucrados.

vulnerando

la

del

investigador,

necesidad

de

pero

estar

también

uno

de

los

principios

primordiales

en el trabajo ético con sobrevivientes; el de No
Asimismo, el investigador debe asegurar la
confidencialidad, el anonimato y el derecho a la
privacidad, evaluando de forma constante si el
sujeto se siente seguro sobre su participación en
el estudio.
•

En dicho contexto, merece especial reconocimiento
al autor Michael Wessels, quién en su texto llamado
Do No Harm: Toward Contextually Appropriate
Psychosocial Support in International Emergencies

Neutralidad: Resulta imprescindible quedar ajeno

reporta los siguientes elementos donde se vulnera el

a todo conflicto suscitado en la comunidad para

principio de No maleficiencia dando cuenta del daño

presentarse con imparcialidad hacia los sujetos,

producido por la falta de orientación de los operadores

además de declarar de forma clara los intereses

en Emergencia y Desastres:

de la investigación.
•

Maleficencia.

1. Desconocimiento

del

contexto

de

la

Diseño del estudio: El estudio debe tener objetivos

emergencia y cultura local:

claros,

justificados

La escasa preparación de los intervinientes respecto

intentando evitar cualquier daño a partir de la

a la cultura local, así como la movilización de

aplicación de instrumentos. Se destaca a partir de

voluntarios por altruismo más que por preparación

dicha propuesta que “Ningún dato es mejor que

son entre algunas las principales dificultades del

un Mal Dato”.

trabajo.

los

métodos

deben

ser

a. Turismo de desastre ( Parachuting):

Aspectos éticos para la intervención:
NO HACER DAÑO

Hace referencia al personal que llega con el
fin de ayudar, sin conocimiento alguno de las
emergencias, lo que involucra las siguientes

El trabajo psicosocial en contexto de emergencias y

consecuencias:

desastres ha devenido un importante elemento en

•

Utilización de recursos de la población afectada

la planificación de programas de asistencia para la

•

Violación de normas culturales y sociales

recuperación de las poblaciones.

•

Desconocimiento de aspectos sobre seguridad

•

Levantamiento de falsas expectativas

•

Intervención descontextualizada a las necesida-

Las guías Esfera y las guías sobre apoyo psicosocial
elaboradas por el

IASC, establecen lineamientos

esenciales para el trabajo en términos éticos. No
obstante, la presencia de riesgos para la intervención

des de la población afectada
b. Seguridad Personal y Colectiva:

son elementos han ido en aumento, lo que da
cuenta sobre la necesidad de problematizar nuestra

Exponerse

con

el

único

fin

de

ayudar

forma de trabajo y obtener mejoras a partir de los

desconociendo los elementos que involucran la

cuestionamientos que surgen.

seguridad, puede generar riesgos tan solo por
la mera presencia del interventor. Es el ejemplo

Entendiendo que la innata necesidad de ayudar por

del voluntario que por su nacionalidad puede

parte de distintos profesionales es algo intrínseco de la

investir un problema para quien ayuda, como es
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c.

el ejemplo de alguien proveniente de un territorio

a la rigurosidad de los instrumentos clínicos o

que puede mantener un conflicto activo con el

a la experiencia de quien lo administra, puede

país afectado.

generarse un daño que en muchas ocasiones

Ayuda como Arma: la ayuda puede ser vista
como una herramienta de poder que involucraría

puede verse como un acto involuntario pero que
conlleva una irresponsabilidad por quien la emite.

beneficios políticos y otros intereses. Por otra

Por otra parte, las intervenciones que no han

parte, también la ayuda puede ser vista por

sido validadas desde parámetros de investigación

quienes no la reciben como un elemento que

basados en la evidencia, pueden involucrar

replica las injusticias sociales que se dan de

prejuicios de los cuales deben ser sometidos a

forma cotidiana en las comunidades.

análisis. Uno de los casos conocidos es la técnica

d. Expectativas:

la

ayuda

basada

en

falsas

expectativas y el incumplimiento de estas
pueden ocasionar desesperanza en la población.
La intervención rápida y a una escala limitada de
forma inicial, puede apoyar en la modulación de
expectativas de la población que mantiene altas

llamada “Diebrefing”, la cual se sostenía como el
eje central de las intervenciones en emergencias
y desastres, pero que sin embargo estudios
actuales la han evaluado como una técnica que
otorga más riesgos que beneficios a la población.
2. Problemas en los sistemas de orientación:
Lo individual V/S lo sistémico:

necesidades de apoyo.
e. Escasa Coordinación: este problema es visualizado

Las intervenciones en este tipo de condiciones deben

como el “Talón de Aquiles” de la intervención en

ser abordadas desde un foco multidimensional

emergencias y desastres. Con frecuencia, ante la

sujeta a un entramado social particular más allá

emergencia de un desastre, existe una afluencia

que las intervenciones puramente individuales.

masiva de organismos humanitarios que intentan
proporcionar el primer soporte de las víctimas y,
por consiguiente, a menudo estos no coordinan
sus esfuerzos por la urgencia del contexto. Este
fenómeno conlleva conflictos en la distribución
de los recursos lo que da cuenta de la sobre

La

Integrar a las comunidades de forma participativa
orientándose sobre las creencias culturales y
resistencias de la población, debe ser uno de
los principales lineamientos en el foco de la
intervención. (Ashvin, 2012)

intervención o la ausencia de intervención de

No obstante, existen experiencias donde la falta

población afectada.

de rigurosidad de estos temas puede desembocar

necesidad

de

participar

en

reuniones

intersectoriales, resulta una obligación para evitar

en nuevos conflictos como los siguientes:
a. Excesiva focalización en un tipo de población:

este tipo de riesgos, lo que a veces se dificulta
por numerosas resistencias por parte de los

Reducir

la

intervención

a

la

población

organismos y el caos propio de las emergencias

mayormente afectada sin involucrar a la totalidad
puede desencadenar conflictos asociados a las

f.

Intervenciones

inapropiadas:

“intervenciones

relaciones de la comunidad.

eficaces en el ámbito clínico pueden ser
perjudiciales en contexto de las emergencias”. Es

El modelo basado en la intervención según

común evaluar intervenciones desde una mirada

niveles de afectación debe ser, por consiguiente,

individual, donde no se incorporen las necesidades

una herramienta que no se entienda como una

vitales de los afectados, por consiguiente pese

forma de excluir a la población con menor grado
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de afectación, sino que la integre en sus niveles

distintos ámbitos, la investidura de consejero

correspondientes.

sin preparación, resulta ser una gran falta a la
ética tanto para su rol como para la población a

b. Psicologizar el apoyo:

intervenir.

Una intervención de calidad, reconoce a los
afectados como individuos integrales que tienen
necesidades no sólo psicológicas, sino también
necesidad de cubrir sus requerimientos básicos
para la subsistencia.
Si
ser

bien

las

abordadas

traumáticas

forma

deben

inminente,

el

desconocimiento de elementos como la falta de
habitación o de intimidad, pueden cronificar la
reacción que en un inicio fue considerada como
normal.
c.

partir de los errores que se cometen, sin embargo,
la falla generada en la población vulnerable sólo
con el fin de tener experiencia, es el común
denominador de algunas intervenciones.

vivencias
de

Es común entender que la experiencia se da a

3. Insuficiente

preocupación

por

la

continuidad de programas asistenciales
y su sustentabilidad a largo plazo en las
comunidades afectadas:
a. Generar dependencia

de los organismos no

gubernamentales en las comunidades

Resiliencia V/S Déficit:
El foco orientado al déficit de la población afectada,
genera de forma involuntaria el estereotipo de la
comunidad victimizada si atributos orientados a
la resiliencia.

La dependencia de las comunidades puede darse
de formas múltiples, sin embargo la urgencia
de implementar un soporte psicosocial por
parte de los Organismos No Gubernamentales,
excluye la coordinación con las entidades del

al

estado quienes son los principales actores en

sufrimiento, derivan en un trabajo enfocado en

la fase de recuperación de los desastres. Esto

el asistencialismo por parte de los actores, sin

conlleva a un debilitamiento de las capacidades

evaluar las estrategias que tienen las propias

del gobierno así como su credibilidad, lo que

comunidades para reconstruirse frente a los

genera una dependencia de los sobrevivientes

incidentes.

a dichas entidades las que a largo plazo no

La

explotación

de

imágenes

asociadas

podrán sustentar las demandas. En dicho sentido
La restauración de la dignidad debe ser tomada

el trabajo de los organismos ajenos al gobierno

como un objetivo de los interventores, lo cual

deberían

significa empoderar a las comunidades con el fin

por medio del reforzamiento de los programas

de que el trabajo se oriente al largo plazo más

existentes elaborados por la administración del

que generar una población dependiente de la

estado.

crear

sustentabilidad

del

soporte

ayuda de forma permanente.
b. Considerar la formación en
d. Escasa preparación de los operadores:
Los

consejeros

instantáneos

y

la

apoyo psicosocial

como practica exclusiva de profesionales de la
escasa

Salud Mental.

supervisión del trabajo que entregan, revisten

La

una baja calidad en cuanto al soporte de los

exclusivamente a los profesionales del área de

afectados. Si bien es necesario contar con

salud mental, fragmenta los sistemas de cuidado.

personal que apoye en situaciones de crisis en

La salud mental debe ser un tema abordado

inyección

de

recursos

de

formación
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desde

un

enfoque

multidisciplinario

donde

trabajo psicológico. Pese a ello, es importante asumir

los profesionales de distintos ámbitos deben

que la dinámica de los desastres, supone distinciones

tener un acercamiento a las temáticas y estar

sobre el rol del psicólogo.

permanentemente comunicados para evitar la
revictimización por parte de otros agentes.
c.

Imponer normas internacionales ajenas

A partir de ello, la American Psychological Asociation
y gracias al aporte de las guías del IASC, recalcaron la

a la

necesidad del trabajo ético a partir de la generación de

cultura de las comunidades

los siguientes planteamientos:

La preparación y capacitación de los equipos

Consideraciones respecto al trabajo del psicólogo en

residentes en las zonas del desastre, únicamente

emergencias internacionales (American Psychosocial

en base a las guías internacionales sin una base

Association, 2008)

en la cultura local podría devenir una herramienta
de neocolonialismo psicológico. En otro extremo,

1. Cualquier posible interventor de una comunidad
internacional debe trabajar a través de una

aceptar rituales culturales como parte de la

organización humanitaria establecida en el país

formación de los profesionales que van en
desmedro a los derechos humanos también

2. Los profesionales de la salud mental extranjeros

resulta insostenible, por lo que conjugar de forma

deben ser desalentados de viajar a las regiones

apropiada estas dos miradas sería lo más idóneo

afectadas por el desastre a menos que cumplan

para el apoyo efectivo de las comunidades.

los siguientes criterios:

d. Apoyo centrado en la reacción más que en la

a. Han trabajado previamente en contextos de

preparación de las comunidades
El énfasis del trabajo humanitario debería

emergencias y desastres
b. Han trabajado fuera de su propio entorno socio

sostenerse en base a la lógica de reducción

cultural

de riesgo y preparación de los sistemas de
respuesta. La aproximación al trabajo centrado

c.

definidas por el IASC

en la prevención evitaría causar daño a partir de
la disminución del impacto de los desastres por
medio de la entrega de herramientas que van en

Tienen competencias básicas en las intervenciones

d. Tienen

una

comprensión

de

la

psicología

comunitaria o principios de salud pública

apoyo a la seguridad de las comunidades.

e. Tienen una invitación por escrito de la nación o
una organización internacional establecida para

Regulaciones desde el ámbito de la
Psicología en contexto de Emergencias
y Desastres:
La regulación por medio de los códigos de ética
establecidos por los distintos colegios del mundo,
además de incluir los principios de forma tácita,
introducen la gran importancia de los aspectos que
resguardan la confidencialidad, la competencia y la
dignidad de los pacientes como ejes que regulan el

trabajar en el país
f.

Dicha invitación es parte de una organización
que pueda mantener una presencia comunitaria
sostenida en el área de emergencia

3. No enfocarán sus intervenciones de forma inicial
en el trabajo clínico sino en proporcionar apoyo
a los programas a nivel general que incluyen el
traspaso de habilidades que puedan ser replicadas
por el personal de la localidad
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4. De forma general merece especial consideración
que el psicólogo debe adoptar una perspectiva

comunidades, más allá de los intereses personales de
cada uno.

multicultural en su trabajo y en las recomendaciones
a las diferentes localidades. (Por ejemplo, en la
forma de sus reacciones emocionales además
de la manera de aliviar su malestar, que sean

Conclusiones

concordante con las creencias de la cultura

El trabajo de acuerdo a normas éticas resulta un

afectada)

desafío para quienes asisten e investigan en el ámbito

5. La imposición de diagnósticos y enfoque, así

de las Emergencias y Desastres.

como la traducción de elementos técnicos de una

A partir de la revisión de la literatura, es posible encontrar

forma descontextualizada a la cultura puede ser

la vulneración de dos principios fundamentales de

perjudicial por la población involucrada.

la bioética; Principio de Autonomía y el de No

6. La investigación de la disciplina en el campo de
emergencias y desastres debe someterse a las
semejantes regulaciones en cuanto a la aplicación

Maleficencia, los cuales deben ser sometidos a
un constante análisis por la dinámica del trabajo en
emergencias.

de consentimiento que las investigaciones en

Los distintos recursos resaltan la necesidad de asumir

otros contextos.

que a veces es mejor no hacer nada si la intervención

Dichos elementos reguladores, forman parte del
trabajo gracias a numerosos actores, que dan cuenta
sobre la necesidad de validar el trabajo de

forma

consecuente y atingente a las necesidades de las
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La humanizacion del rescatista

Martin Mariezcurrena 12
Psicosocial

“No hay acto más generoso en un humano que tender una mano por otro ser que lo necesita”

Cuando comencé como bombero en la ciudad en la
que vivía, esa mano que tendía, tenía mucha voluntad
de asistir y pocas herramientas. En el transcurrir de mi
profesión (bombero voluntario/psicólogo social) tuve
la posibilidad de ver el dolor en el rostro de muchos
colegas y de varias víctimas de diversas emergencias.
Ver la mirada atenta del que espera lo mejor de uno
para salir adelante de ese momento de horror en el
que se sitúa una víctima en un escenario de crisis.
Cada experiencia que vamos cosechando en nuestra
actividad no es gratuita, tiene un costo afectivo y
emotivo, que va dejando en nosotros una marca que,
si no la trabajamos, poco a poco se va transformando
Jorge. Colega bomberos voluntario de la patagonia. Toda una vida
de servicio por su comunidad

en un surco y ese surco en una huella, muchas veces
difícil de transitar. Los que trabajamos en ámbitos
relacionados a la urgencia, emergencia y desastres,
somos personas comunes que realizamos acciones

El antes

poco frecuentes para la mayoría. Acciones con un alto

Debo confesar que el desarrollo de estas líneas

grado de impacto emocional y una enorme carga de

confrontan en mí emociones diversas, y el gran

estrés.

desafío es poder transmitir la necesidad de seguir
trabajando para humanizar el modelo de intervención
en emergencias del cual soy parte, transformando
así el mito, aún muy instalado, por lo menos en
Latinoamérica,

de

profesionales

autosuficientes,

profesionales que todo lo pueden y que nada los
afecta.

Esta mirada sobre la profesión y sobre cómo debemos
llevarla adelante, sumado a cómo nos entrenan y/o
forman en las academias, institutos y/o universidades,
constituye una verdadera subjetividad colectiva, que
nos pone un común denominador y nos limita en
la posibilidad de ver que aquellos que trabajan en
profesiones con un alto desgaste por empatía, también

2
Ex director del Departamento de Psicología de la Emergencia de la federación de bomberos de la provincia de Rio Negro
1
república Argentina
Psicólogo Social con formación en Primeros Auxilios Emocionales. Trainer de equipos de primera respuesta.
Bombero voluntario/ buzo de rescate.
Coordinador del equipo independiente de Primeros Auxilios Emocionales Rio Negro “bomberos para bomberos”
Miembro de la RED PAE.
mmariezcurrenadp@hotmail.com
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son víctimas, y por ende es necesario trabajarse en

está sujeta a las herramientas que tengamos para

lo cotidiano, no solo a nivel personal, sino también

poder comunicarnos, poder sostener la situación y

y en mayor medida, a nivel colectivo, ya que en este

poder trabajar el después, momento tan complejo en

ámbito, más allá de la mirada que tengamos y la

nuestra tarea ya que, para poder mitigar el impacto de

formación, nadie trabaja solo.

la afectación es necesario haber trabajado en el antes

Es mi intención generar en quien le estas líneas, un
movimiento de las ideas, un romper el statu quo de los
modelos que nos anteceden para ver dónde estamos
parados y hacia dónde queremos ir. O sea, dónde
estás parado y hacia dónde querés ir. Porque lo que sí
sabemos, es que el nivel de afectación en el personal
que trabaja en situaciones de las que hablamos, es
alto, y cada vez se acrecienta más, y esto, nos lleva a
lo que los psicosociales llamamos falta de salud, a una
ruptura de la coherencia entre el sentir–pensar, decir y
hacer, a la fragmentación de esa unidad biopsicosocial
que somos los seres humanos y a la ruptura de los
lazos vinculares que son el sostén básico de aquellos
que deciden hacer de su vida, un instrumento de
asistencia a los que sufren.

las técnicas que nos permiten cuidar a otros y cuidarnos
a nosotros. Es un saber práctico que transforma
nuestra conciencia y nos integra a la unidad de la
vida, haciendo del sujeto-objeto-medio algo continuo.
Sabemos que después de situaciones potencialmente
traumáticas (traumatogénicas) existen al menos 8
semanas en las que podemos trabajar mitigando las
reacciones agudas al estrés.

Es en esta instancia

que hablamos de reacciones y no de síntomas de
enfermedad. Esta mirada nos posiciona en un cambio
de paradigma en cuanto a la asistencia, porque nos
posibilita trabajar en fases entramadas y no detrás
de los hechos una vez que ocurren. Conlleva también
una mirada diferente de la persona que trabaja en
esto y nos sumerge al mundo de lo colectivo dejando
de lado la individualidad como agente exclusivo de la

Cuando tomé contacto con la temática, hace ya varios

intervención, o sea, nos devuelve una mira diferente

años atrás, lo hice con una perspectiva relacionada a

a la que habitualmente nos gusta vernos los que

la emergencia, con la intriga de saber en qué consistía,

trabajamos en esto; nos invita a salir del modelo de

con la necesidad de buscar algo que me nutra y me dé

autosuficiencia para navegar en el mundo del cuidado

soporte al momento de intervenir en alguna urgencia,

colectivo. Este cuidado colectivo, se entrama con el

emergencia y o desastre, que nos permita contener,

autocuidado ya que uno se reproduce con el otro, y

mitigar los efectos y reacciones que genera el estrés

este es el gran desafío. ¿Por qué un gran desafío?

en esas situaciones. Como psicólogo social y bombero

Porque más allá de que realizamos operaciones

tenía alguna de esas herramientas, muy escasas ya

en equipo, tenemos la enorme dificultad de poder

que los primeros auxilios emocionales2 son un

trabajar nuestras emociones de la misma manera; la

modelo de intervención específico, que no se enseña

falta de entrenamiento en PAE nos quita la posibilidad

en la formación de los profesionales.

de poder ver signos de estrés, no sólo en las víctimas
de diversos incidentes, sino también de aquellos que

El estar en contacto con otro ser humano que está

tienen la responsabilidad de la asistencia. Para esto es

sufriendo implica la generación de un proceso de

necesaria la formación de excelencia, la capacitación

empatía necesario para poder contener y trabajar. Dos

constante y el desafío de la práctica habitual de las

cuerpos en contacto suponen que uno deja algo en el

herramientas de asistencia emocional en todas las

cuerpo de otro, uno marca una huella cuya profundidad

áreas relacionadas.

2

Para aquellos que trabajamos en escenarios complejos

Primeros Auxilios Emocionales: modelo de intervención cuyo fin es trabajar el antes durante y después
de un incidente crítico con el fin de mitigar las reacciones
agudas al estrés que se generan tanto en las victimas
como en los equipos de primera respuesta con el fin de
poder re asociar la cognición o las emociones.

sabemos lo difícil que es sostener una mirada, soportar
un silencio, permanecer con actitud psicológica y
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escucha atenta, y es acá, donde debemos comenzar

intervenciones, porque el nivel de personal con

a transitar el camino del autocuidado. Habiendo

dolencias vinculares era importante. Con este piso

transcurrido

intervención

y con el apoyo de las autoridades comenzamos a

carentes de una mirada integral, es que actualmente

rediseñar lo que era el Departamento de Psicología

nos paramos y nos vemos en la necesidad de respetar

de la Emergencia, sumándole los Primeros Auxilios

la premisa que en el mundo del rescate tiene como

Emocionales. Dimos así los primeros pasos en la

consigna, primero el rescatista, segundo el rescatista

formación de un equipo de trabajo conformado por

y tercero el rescatista. Pero esta mirada, que a primera

personal bombero, entrenado en PAE. Dividimos el

vista pareciera de un egoísmo extremo, encierra

departamento en dos grandes fases:

por

metodologías

de

en ella un acto de renunciamiento personal y el
compromiso de dejar atrás modos de trabajo que ya

•

formación.

no son operativos, para comenzar a trabajar formando
redes y conformando equipos; porque nadie sabe de

La conformación del equipo en sí misma y su

•

lo que es capaz un cuerpo en situación.

La

pronta

asistencia

a

los

cuarteles

con

herramientas como el defusing y el debriefing4.
3

Y a medida que la formación del equipo avanzaba

Durante unos años trabajé en desde mi cuartel y en

de manera supervisada, se iban ampliando los

cuarteles cercanos la temática con pequeñas charlas.

talleres de capacitación y las asistencias colectivas,

Tiempo después y con una mirada diferente de cómo

o sea, psicoprevención.

abordar la problemática que estábamos atravesando,
iniciamos en la provincia de Río Negro (Rep.
Argentina) la conformación de un equipo de primeros
auxilios emocionales, formado POR BOMBEROS Y
PARA BOMBEROS dentro de lo que es el organismo
que nuclea a todas las asociaciones bomberiles de
esta provincia ubicada al norte de la Patagonia. La
experiencia nos mostraba que debíamos comenzar a
trabajar fuertemente con los bomberos y rescatistas
lo que nos pasaba antes, durante y después de las

3

Defusing: ordenamiento técnico de una
intervención que le permite al equipo que trabajo
armar una misma historia de lo sucedido brindando
un espacio empático donde poder interrumpir la codificación de las reacciones al estrés dejando entrar
las emociones anestesiadas en el proceso de disociación.
4
Debriefing: es un técnica madre compuesta de 7 sub técnicas que todas juntas configuran el
debriefing. Se utiliza para trabajar la emoción más
compleja surgida de la situación traumatogenica,
desde una mirada preventiva.

“En tiempos de incertidumbre y desesperanza, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde
donde planificar la esperanza junto a otros”
Enrique Pichon-Riviere

El durante

poder interrumpir la disociación técnica y permitir
la re asociación de las emociones anestesiadas en

Durante tres años asistimos a nuestros colegas,
trabajamos con víctimas de tercer nivel (personal
de emergencia) intentando mitigar las reacciones
al estrés y propiciando espacios de asistencia para

los procesos disociativos. Trabajamos con personal
bombero luego de incendios con victimas múltiples,
tanto de manera colectiva como así también de
manera personalizada. Las intervenciones fueron
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muchas; como diseñador del departamento junto a

y con ello la pérdida de interés por parte de éstas

la licenciada Alicia Galfasó y como coordinador del

por el trabajo hasta ese momento realizado. Estas

equipo PAE, participé en su gran mayoría.

vicisitudes son las que ponen a prueba a los equipos,

Es pertinente comentar lo complejo de modificar
modelos de trabajo tan arraigados en la formación del
personal de emergencia, es por eso que el trabajo en
red y la constante capacitación como la generación de
ámbitos de debate y de publicación de información
son tan necesarios. Como equipo y en lo personal,
trabajar el durante es producto de mucho tiempo de
entrenamiento y por sobre todo un ejercicio constante
de ver dónde está parado uno, y cómo está uno en
relación con los demás.

y con las inseguridades propias de la situación, pero
con la convicción de seguir humanizando al rescatista,
es que decidimos seguir trabajando como equipo
con un formato independiente y de autogestión.
Este salto nos enfrentó y enfrenta a dificultades
relacionadas a la logística, recursos etc., pero hasta
la fecha continuamos asistiendo y capacitando a los
bomberos de la provincia de manera voluntaria

y

profesional. A la par tuve la posibilidad de asistir como
profesional a colegas de otras áreas que trabajaron
en asistencia humanitaria en campos de refugiados.

Nuestra experiencia fue bastante fructífera. Este equipo

Estas asistencias posibles por cierto se pudieron dar

comenzó a cruzar las fronteras de nuestra provincia

espontáneamente y gracias a la los distintos canales

y pudimos trabajar con otro tipo de instituciones, y

de comunicación con los que hoy contamos en gran

colegas de otras regiones, lo que fortaleció el modelo

parte del mundo. Poder escuchar a un profesional

de intervención y nos exigió más entrenamiento para

minutos después de terminada su jornada de trabajo

poder sostener la tarea.

en un campamento de refugiados y generar un vínculo
empático con la intención de poder brindar asistencia

Hace un par de años atrás la organización a la cual

es satisfactorio y un recordatorio de la cercanía que

pertenecíamos5 tuvo un cambio de autoridades

existe a pesar de las distancias físicas.

5
Federación de Bomberos de Rio Negro Rep.
Argentina: Institución que nuclea a todos los cuarteles de esta provincia.

Dra. Fernanda Barral. Medica argentina de ayuda humanitaria trabajando con refugiados Sirios en Lesbos (Grecia) tienda de asistencia de la ONG
bomberos en acción. Foto cortesía ONG prensa humanitaria. (Agradezco a su director Matías Quirno Costa)
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El proceso de crecimiento es en espiral: avanzamos y retrocedemos pero nunca volvemos al punto anterior, así poco a poco avanzamos

Después

responsabilidad de poder seguir disfrutando nuestra
tarea con la libertad de elegir diariamente ser un

Cuando comencé mi actividad como personal de

instrumento humano, con todo lo que ello conlleva.

rescate, esa mano tendida cargada de voluntad
y pocas herramientas, fue transitando un camino

La incertidumbre y el vacío que genera en el personal

de formación, siempre de la mano de maestros de

de emergencia, el no saber cómo contener a una

excelencia y con una mirada colectiva. El paso de

víctima, se diluye con la formación, el entrenamiento

los años aportó la experiencia del trabajo constante,

y la capacitación, intentando con todo esto integrar

sabiendo que el camino es largo y se transita con

nuevamente a ese ser biopsicosocial fragmentado por

otros. Hoy, a la distancia, esa mano ha logrado sumar

un hecho inesperado y traumático en su vida. Esto nos

un modelo de intervención que es al día de hoy, una

pide comenzar a hablar de lo que nos pasa, a tramitar

forma muy operativa de poder brindar asistencia a

con palabras y acciones lo que muchas veces dejamos

las víctimas de distintos escenarios, sin perder de

oculto, detrás de esa imagen que los demás esperan

vista que ese contacto, único entre personas nos

ver de nosotros.

exponen a las emociones más humanas y a la gran

Talleres de capacitación y asistencia en primeros auxilios emocionales.

DAR LUZ A LO QUE NOS PASA, ES PREVENIR LO QUE NOS SUCEDE y NOS AYUDA A SEGUIR ADELANTE PLENAMENTE.
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Los grandes enemigos psicológicos en las catástrofes:
Crisis, duelo y abuso sexual
Un análisis descriptivo del terremoto de Ecuador en el 2016

Ps. Juan Diego Carpio Espinoza Egr. Mgst.
Ministerio de salud pública del Ecuador

Ps. Henry Cadena Povea Mgst.
Universidad técnica del norte

Resumen

sexual. Según el informe emitido por la Secretaria
Nacional de Gestión de Riesgos (2016) el cantón

A lo largo de la historia, las comunidades afectadas
por desastres no han logrado generar una cultura de
salud preventiva y la falta de valoración del peligro
latente ha permitido que los efectos negativos vayan
generando más daño en las víctimas. El presente
trabajo es un estudio descriptivo de la intervención
realizada por las organizaciones que estuvieron
laborando en crisis, primeros auxilios psicológicos
(PAP), duelo y apoyo psicosocial (APS), en el terremoto
de 7.6˚ con epicentro en el cantón Pedernales a cargo
de Ministerio de Salud Pública como ente rector de
salud. El objetivo de esta propuesta está centrado en

pedernales fue el más afectado estructuralmente
posterior al terremoto,

cuenta con una población

de 46.876 personas que viven en el lugar, el total
de fallecidos a nivel de Ecuador fue 668 personas
y en pedernales 173 personas, lo que evidencia un
21% de los fallecidos en un solo cantón, mientras
que el 89% corresponde a 5 cantones más del país
con afectaciones menores, esto generó en Pedernales
un aumentando de las personas en crisis por duelo,
perdida, hacinamiento en albergues y afectaciones en
primeros respondientes con más daño psicológico que
en el resto del país.

analizar la información recolectada en las primeras 72
horas después de la catástrofe, con el fin de evitar en

Palabras

Clave:

la población el estrés postraumático, suicidio y abuso

Respondiente, Abuso Sexual.

PAP,

APS,

Crisis,

Primer
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Abstract

bienestar, físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1978),

Throughout history, communities affected by disasters
have not managed to generate a culture of preventive
health and the lack of assessment of the latent
danger has allowed the negative effects to generate
more damage to the victims. The present work is a
descriptive study of the intervention carried out by the

por ello al momento de responder en estas situaciones
de catástrofe, la salud mental es un factor prioritario
para cumplir con un equilibrio adecuado que prevenga
enfermedades y que garantice no sólo la salud física
de la población afectada, sino también su perfecto
equilibrio psíquico y emocional.

organizations that were working in crisis, psychological
first aid (PAP), mourning and psychosocial support

Para ello, en la zona de desastre se realizó

(APS), in the 7.6˚ earthquake with epicenter in the

procedimientos que permitieron tener una perfecta

canton Pedernales in charge of Ministry of Public

valoración

Health as the governing body of health. The objective

espacios de intervención: el primero constituido por

of this proposal is focused on analyzing the information

una carpa de atención de crisis y duelo, donde se

collected in the first 72 hours after the catastrophe,

manejó todos los procesos de estrés agudo que se

in order to avoid post-traumatic stress, suicide and

generaron en las personas producto de la pérdida de

sexual abuse in the population. According to the report

familiares, viviendas; niños, niñas y adolescentes en

issued by the National Secretary of Risk Management

crisis, personas desaparecidas; al mismo tiempo se

(2016) the canton Pedernales was the most affected

brindó soporte de primeros auxilios psicológicos, se

structurally after the earthquake, has a population of

realizó una intervención en crisis y acompañamiento

46,876 people living in the place, the total of deaths

emocional, con el fin de estabilizar a las víctimas al

in Ecuador was 668 people and in flints 173 people,

ejecutar el triage emocional para categorizar las

which evidences 21% of the deceased in a single

distintas necesidades psicológicas.

canton, while 89% corresponds to 5 cantons more of
the country with minor affectations, this generated in
Pedernales an increase of the people in crisis by duel,
loss, overcrowding in shelters and affectations in first
respondents with more psychological damage than in
the rest of the country.
Key Words: PAP, APS, Crisis, First Respondent, Sexual
Abuse.

de

como

intervenir,

generando

tres

El segundo espacio formado fue el de acompañamiento
a reconocimiento de cadáveres y el personal de malas
noticias, quien estuvo encargado del manejo asertivo
de la información y la canalización a un adecuado
proceso de duelo para familiares de personas fallecidas.
Finalmente, el último de espacio fue netamente
de campo en albergues, lugares donde se habían
acumulado familias completas y escuelas usadas como
lugares de seguridad en las zonas afectadas, el principal

Introducción

trabajo se realizó con la prevención de la violencia,
chantaje y ejercicio inadecuado del poder, puesto

El sistema regulador de emergencias médicas del

que la preparación de respuesta en situaciones de

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) articula,

emergencia (MSP, 2015) contempla en sus protocolos

coordina y regula la actuación de todas las instituciones

la atención de poblaciones en albergues temporales

de socorro y primera respuesta ante una situación de

que

emergencia o catástrofe en el campo de la atención pre

reproductiva adecuada, ya que se ha evidenciado

hospitalaria, tiene por objetivo salvaguardar la vida y

la necesidad de espacios para personas gestantes,

sobre todo cumplir lo mencionado por la Organización

aumento de la actividad sexual entre adolescentes por

Mundial de la Salud “La salud es el estado de completo

el hacinamiento, y alarmantes estadísticas de abuso

tengan

una respuesta en

salud sexual y
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sexual, acoso y chantaje por ejercicio del poder, por
lo cual parte de la obligación profesional fue evitar

Imagen 1: atencion en descargas emocionales y
prevencion del abuso sexual

que quienes se constituyen en figura de autoridad o
están a cargo de alimentos, asilo e hidratación usen
inadecuadamente su poder generando violencia y
abuso contra lo población afectada.
Todas estas fueron

medidas elementales de fácil

aplicación, regidas y guiadas por medio de aplicación
de los protocolos de atención pre hospitalaria, que
reducen el sufrimiento del individuo y evitan el
agravamiento de sus percepciones, mejorando

su

condición, aumentando la probabilidad de una mejor
calidad de vida y sobre todo fomentando la resiliencia
del individuo, con el fin de brindar una atención

Fuente: cortesia del equipo PAP
Lugar: Pedernales - Ecuador

adecuada que anule por secuencia los efectos del

psicosocial Imagende la Cruz Roja Ecuatoriana,

posible estrés postraumático al que estaban expuestos.

quienes reportaron la información a diario al MSP

En la atención pre hospitalaria hay una frase muy famosa
que se utiliza “El que sabe lo que busca, entiende lo
que encuentra y previene lo que va a suceder” (Llepez,

del Ecuador como ente rector de salud para generar
diariamente los informes finales presentados en el
centro de operaciones de emergencia (COE).

2010), explica que quién tiene el conocimiento, sabe
cómo utilizarlo para evitar posteriores exacerbaciones
patológicas; en la aplicación de 5 años de atención
psicológica de emergencias se ha transferido el uso de
esta frase a la psique humana, ya que el conocimiento
de la emociones y su afectación en la etapa de crisis
ha permitido que existan formas de intervenir con el
único fin de prevenir un posterior estrés postraumático
en pacientes e interventores.

Resultados
Durante los días de intervención en Pedernales se
atendieron un total de 1541 personas distribuidas en
tres espacios de intervención; posterior a la tabulación
de datos se puede evidenciar una alta concentración
de personas atendidas en albergues que equivalen al
36% y 17% de atenciones a familias completas, frente
a un 2% de personas en el espacio de reconocimiento
de cadáveres, recalcando que este era un espacio en

Materiales y métodos
El

presente

estudio

tiene

el cual solo ingresaban pocas personas, pero que al
corte

descriptivo

–

observacional a través de los datos registrados en la

salir se reagudizaban las crisis al verificar el estado de
sus familiares.

libreta de campo con la cual se realizó los informes de

Otros datos relevantes de la investigación está

situación al finalizar las primeras 24, 48 y 72 horas

relacionado con las personas que recibieron primeros

de intervención en crisis con las personas del cantón

auxilios psicológicos

Pedernales;, los datos se obtuvieron por medio del

donde se realizó un procedimiento sistemático de

trabajo de campo de los psicólogos del Ministerio de

acompañamiento, descarga y contención emocional.

corresponden al 11%

en

Salud Pública del Ecuador, psicólogos voluntarios,
de

El último espacio fue el de trabajo en procesos de duelo

la Universidad de Cuenca, miembros de apoyo

ya sea por pérdidas materiales o la incertidumbre de

brigada de primeros auxilios

psicológicos
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Tabla1:
Atención psicológica en todos los Ambitos
Emergentes

Gráfica 2:
Atención Psicológica por Población

Fuente: informes de Situación de Pedernales
Autor: Ps. Juan Diego Carpio Espinoza
Gráfica 1:
Atención en Psicólogia en todos los Ambitos
Emergentes
Fuente: Informes de Situacion de Perdernales
Autor: Ps. Juan Diego Carpio Espinoza
En el caso de los varones es importante recalcar que
son la única población individual que al contrario
de disminuir sus atenciones producto de la crisis,
aumentan notablemente durante el paso de los días,
esto se puede deber a que son los que más reprimen
las emociones durante una situación de catástrofe.
En cuanto a la atención psicológica y emocional a los

Fuente: informes de Situación de Pedernales
Autor: Ps. Juan Diego Carpio Espinoza
no encontrar a sus familiares y los vacíos emocionales
de un futuro desolador que corresponde al 7% de las
intervenciones.

intervinientes es importante recalcar el arduo trabajo
que estos realizaron con los profesionales que laboraron
en la zona de la catástrofe, ya sea en atención pre
hospitalaria, rescate, triaje, seguridad y/o comando de
incidentes. Este proceso fue muy complejo y limitado
dado que no existe una cultura de salud mental en

Durante los tres días de intervención se contabiliza la

estos profesionales, de hecho la mayoría de ellos

atención de 389 personas a las 24 horas del incidente,

desconocían estos procedimientos y fueron pocos los

516 horas a las 24 horas del incidente y 636 personas

que accedieron a dicha ayuda emocional.

a las 72 horas del incidente;

Los militares son quienes generaron mayor conciencia

Existe una marcada concentración de atenciones

de la necesidad de esta liberación emocional con

en albergues que varían de

forma ascendente

un 32% en contraposición de Bomberos quienes

durante los tres días, en contraposición con marcada

contienen un disminuido porcentaje del 4% de las

disminución de atenciones en el resto de la población

intervenciones; por otro lado, la Cruz Roja, policía y

que se atiende de forma individual lo que demuestra

paramédicos en general mantuvieron el 64% de las

un descenso exponencial de las atenciones en crisis

intervenciones realizadas por medio de descargas

con el pasar de los días.

emocionales y acompañamiento.
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Las técnicas más utilizadas fueron el defusing que en

sexuales adolecentes por el hacinamiento, y sobre

forma ascendente mejoró en las 78 horas posteriores

todo el ejercicio del poder inequitativo entre personas

al incidente, en contraposición del debriefing que

con autoridad y los afectados por la catástrofe es

descendió estadísticamente hasta 12 intervenciones.

un tema de suma importancia en el trabajo con las

Finalmente el existió el abordaje más delicado de todos
puesto que prevenir el abuso sexual, las relaciones

victimas de albergues y comunas de familias que se
agruparon por la necesidad

El trabajo de prevención en estos grupos se realizó

de albergues, escuelas y comunas de familias, y

desde las 72 horas del incidente en adelante en donde

finalmente el más importante el asesoramiento para

los temas trabajados fueron las técnicas lúdicas con

evitar chantaje, ejercicio del poder y abuso sexual

niños, niñas y adolescentes que corresponden al 55%

con el 10% que tuvo un enfoque en poblaciones

de las intervenciones; los talleres de prevención y de

vulnerables, NNA con discapacidades, mujeres y

violencia que se realizaron con el 35% de la población

adultos mayores.
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Discusión

el trabajo con los respondientes. De igual manera a
los miembros de los equipos PAP que trabajaron en

El estudio se realizó en las primeras 72 horas de
intervención posterior al terremoto del 16 de abril del
2016 encontrando una población en crisis de 1541
personas, se trabajó con 191 varones, 85 mujeres,
144 NNA, 90 adultos mayores 211 intervinientes y
820 personas en albergues, escuelas y comunas de
familias.
Se detectó como dato relevante, que las mujeres

Pedernales y quienes son los que generaron la ayuda
a todas estas personas; Agradecemos por igual al
Dr. Miguel Naranjo Toro ex-rector de la Universidad
Técnica del Norte y actual Vicerrector Administrativo
por su preocupación altruista en beneficio del cuidado
de la salud mental, promoviendo la creación e
implementación del equipo APS-UTN para servir a la
comunidad afectada.

disminuían con el paso del tiempo la necesidad de
apoyo en contraposición con los varones quienes
aumentaban su necesidad de apoyo en auxilio
psicológico.
Se detectó que hay mayor necesidad y conciencia del
apoyo en personas que no conocen del tema tales como
militares y policías en contraposición de bomberos y
cruz rojistas que ponen resistencia al apoyo psicológico.

Agradecimiento
El agradecimiento imperecedero al Lcdo. Rene Abarca,
Director Nacional de Atención Pre hospitalaria del
Ecuador, quien ha sido un pilar fundamental en apoyo
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El perfil de competencias del psicólogo emergencista
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Cuando en 1996 un grupo de psicólogos se

pasado cuando en nuestro país comienza el desarrollo

desplaza hasta Biescas para tratar con los afectados

de esta especialidad y es ya entrado la primera década

(supervivientes y familiares) de la riada que había

del presente siglo cuando aparecen estudios sobre

asolado el camping “Las Nieves”, los psicólogos

aspectos psicológicos relacionado como catástrofes

españoles vivimos aquella intervención con cierto

(Acinas, 2006; Guerra, Cumsille y Martínez, 2014;

asombro, “qué hacen unos psicólogos en una

Páez, Fernández, Beristain, 2001).

catástrofe” (Fernández-Millán, 2013, p.13). En los
últimos años del siglo pasado los Colegios Oficiales
de Psicólogos comienzan a formar sus Grupos de
Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes
(GIPEC). A día de hoy y tras 20 años de historia, sería
difícil numerar las intervenciones en accidentes y

Para Campillo, Rivas, Luna y Llor (2004) para
comprender la importancia del papel del psicólogo en
emergencia, se requiere del análisis de los distintos
momentos de su intervención y de las funciones que
desempeña en la situación de desastre y advierten que

desastres naturales en las que los integrantes de estos

Si tan sólo nos quedamos con la frecuente

grupos han intervenido.

imagen ofrecida por los medios, de un psicólogo

Según Lomeña (2002) en la revisión bibliográfica
realizada por Barton en 1969 sólo se contabilizaban
20 publicaciones anteriores a 1942 relacionadas
con la psicología en catástrofes. Aunque podemos
remontarnos a los trabajos Lindemann (1944) para
encontrar referencias a la moderna intervención
psicológica en crisis, no es hasta finales del siglo

1
2
3

que aparece situado cerca de la víctima, que le
rodea con un brazo y que parece que únicamente
escucha a la víctima, es fácil que podamos pensar
que esa tarea también podría ser realizada por
cualquier persona con buena voluntad, actitud
de ayuda y capacidad de escucha (p. 2).
La intervención del psicólogo de emergencias para

Dr. en psicología, profesor de psicología social de la UGR. Coordinador del GIPEC-Melilla.
Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Licenciada en Psicología
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el GIPCE del Colexio oficial de Psicoloxía de Galicia

concretas del puesto, sus tareas, responsabilidades,

(2008),

cultura y clima organizacional, etc., (aunque sea

busca minimizar el impacto en las personas
afectadas, restaurando sus capacidades y sus
recursos para que puedan resolver lo más
eficazmente posible la situación de estrés
y prevenir posibles problemas psicológicos
posteriores. También asesora a la dirección
de la emergencia (…) e interviene con los/las
profesionales y voluntarios/as… (p. 5).

un mismo puesto o tenga el mismo nombre en una
u otra empresa o, incluso, en una misma empresa
pero en distinta situación geográfica puede que se
le exija diferentes funciones, responsabilidades…),
así como las habilidades, conocimientos y aptitudes
(es decir, competencias)

que se requiere para el

óptimo desarrollo de las funciones de ese puesto. Por
todo ello, el desarrollo del perfil profesional basado
en esas competencias se erige como un instrumento

De las anteriores definiciones se desprende que el

fundamental para determinar las características que

psicólogo emergencista precisa de unas competencias

debe reunir cualquier persona que ocupe el puesto de

muy específicas para poder desarrollar su tarea. Para

trabajo.

ello, en la actualidad, el desarrollo del perfil profesional
basado en competencias como instrumento de gestión
de recursos humanos, se constituye como vital para
determinar las características necesarias que debe
tener cualquier persona para realizar correctamente
las funciones adheridas al puesto de trabajo y, en
nuestro caso, puede ser la base para determinar de
una forma objetiva y sistemática las competencias que
debe reunir el psicólogo emergencista.

Conscientes de la serie de beneficios que se desprende
de la aplicación de este instrumento de gestión, la
determinación del perfil basado en competencias se
está imponiendo en la gestión del personal siendo
Pereda, Berrocal y Sanz (2003) los autores que han
destacado en su divulgación. Aún así, el número de
artículos que tienen como objetivo la determinación de
perfiles de competencia de determinados puestos no
es muy numeroso aunque existen algunos ejemplo de

Han sido numerosos los autores que se han

ello (Cortés, Oneto y Sherrintong, 2001; Fernández-

preocupado en elaborar una definición para el

Millán,

término competencia(s) remontándonos a Boyatzis

Cánovas, en prensa; Fernández Millán y Fernández

(1982) quién, basándose en las investigaciones de

Asensio, 2012; Fernández-Millán y Fernández-Navas,

Flanagan (1954), la entiende como un conjunto de

2013; Fernández-Millán, Fernández-Navas, Arrufat y

comportamientos observables que forman la base

Domínguez Escribano, 2014).

causal de un desempeño bueno o excelente en un
trabajo concreto y en una organización determinada.
Como puede observarse en esta definición, que fue
ya utilizada y aplicada por otros autores como Pereda
y Berrocal (1999) se hace referencia al concepto
“comportamientos observables”, que son aquellas
acciones manifiestas y evaluables que realiza un sujeto

Aguayo,

Fernández-Navas

y

González-

Esta investigación tiene como objetivo determinar
las competencias profesionales que permiten un
desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto
y en una organización concreta, en este caso el trabajo
es el de psicólogo emergencista y la “organización”
son los distintos GIPECs nacionales.

su puesto de trabajo concreto. Este último aspecto
es muy importante, ya que el perfil competencial
obtenido “de un trabajo determinado” y de “una
organización determinada” no puede ser generalizado,
debido a que para la elaboración del perfil profesional
se deben considerar características como las funciones

Metodología
Participantes
En la determinación de las competencias que definen
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el puesto de trabajo, han participado 62 coordinadores

indicado por Pereda, Berrocal y

o miembros de los distintos GIPECs de España.

Alonso (2001) obteniendo el peso de cada competencia.
Estos pesos se basan en el porcentaje de sujetos que
eligieron la competencia o relevancia (% -R-) y el

Instrumentos

sumatorio del orden, clasificación que le otorgó cada

Para la elección de las competencias se elaboró un

uno o importancia (Ʃ I). El peso de cada competencia

cuestionario (utilizado en estudios anteriores en el que

se calcula con la fórmula (RxI)x100/sumatorio de RxI.

se relacionan 26 competencias con sus definiciones
(ver anexo)
Resultados
Una vez creada la matriz de datos (ver anexo 2), se

Procedimiento

calcula tanto la suma de los puntos que se le han

Se envió a través del Consejo General de COP un

dado los evaluadores a cada competencia como el

documento con instrucciones y el cuestionario de

número de evaluadores que ha seleccionado dicha

competencias a los coordinadores de los GIPECs para

competencia (Importancia). De la suma de puntos se

que lo contestaran aquellos miembros de los grupos

obtiene el porcentaje (%) que supone (Relevancia).

que quisieran participar.

Con estas dos puntuaciones, se obtiene el índice RxI
(Tabla 1).

Para elaborar el perfil se ha seguido el procedimiento
Tabla 1. Cálculo de la suma de puntos, el nº de elecciones, la relevancia de
cada competencia.
suma
puntos

Nº
elecciones

Aprendizaje

5

2

3,23

16,13

Flexibilidad

126

43

69,35

8738,71

9

3

4,84

43,55

132

47

75,81

10006,45

Decisión
Comunicación
Excelencia

% (R)

RxI

4

2

3,23

12,90

199

53

85,48

17011,29

Negociación

2

1

1,61

3,23

Desarrollo de personal

0

0

0,00

0,00

Conocimientos técnicos

70

23

37,10

2596,77

Resistencia a la tensión

Trabajo en equipo

71

24

38,71

2748,39

Planificación/Organización

44

16

25,81

1135,48

Colaboración

69

27

43,55

3004,84

Solución de problemas

26

11

17,74

461,29

Liderazgo

15

6

9,68

145,16

Mejora continua

8

5

8,06

64,52

Creatividad e innovación

0

0

0,00

0,00

Visión de futuro

0

0

0,00

0,00

Lealtad

3

1

1,61

4,84

Orientación al cliente

8

2

3,23

25,81
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Responsabilidad

16

4

6,45

103,23

Empatía

87

28

45,16

3929,03

Energía

5

2

3,23

16,13

Influencia

0

0

0,00

0,00

Gestión de la información

14

3

4,84

67,74

Discreción

10

3

4,84

48,39

Análisis critico

0

0

0,00

0,00

Compromiso

7

4

6,45

45,16

930

310

50229,03

El porcentaje que supone este producto (RxI) respecto

con total eficiencia su labor. El resultado es que 7

al sumatorio de todos los productos (50229,03) se

competencias (una vez ordenadas por peso) explican

denomina Peso y se trata del porcentaje que cada

un 95,63% de las destrezas que un psicólogo debe

competencia explica del total de las destrezas que

tener para realizar su trabajo en emergencias y

el psicólogo emergencista debe poseer par realizar

catástrofe de una forma eficiente (Tabla 2).Referencias

Tabla 1. Cálculo de la suma de puntos, el nº de elecciones, la relevancia de
cada competencia.
COMPETENCIAS

PESO

PESO ACUMULADO

Resistencia a la tensión

33,87

33,87

Comunicación

19,92

53,79

Flexibilidad

17,40

71,19

Empatía

7,82

79,01

Colaboración

5,98

84,99

Trabajo en equipo

5,47

90,46

Conocimientos técnicos

5,17

95,63

Planificación/Organización

2,26

97,89

Solución de problemas

0,92

98,81

Liderazgo

0,29

99,10

Responsabilidad

0,21

99,31

Gestión de la información

0,13

99,44

Mejora continua

0,13

99,57

Discreción

0,10

99,67

Compromiso

0,09

99,76

Decisión

0,09

99,84

Orientació al alumno

0,05

99,89

Aprendizaje

0,03

99,93

Energía

0,03

99,96

Excelencia

0,03

99,98

Lealtad

0,01

99,99

Negociación

0,01

100,00
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Conclusiones

calidad significa, (…) que la formación englobe
no sólo el SABER, sino también el SABER HACER,

Hace 20 años de la tragedia de Biescas. Como apunta

el QUERER HACER y el PODER HACER.

Fernández-Millán (2014)
Entre las tareas que conlleva la coordinación de un
España se sumó a los países en los que los
psicólogos ofrecíamos nuestro conocimiento a
los afectados de una catástrofe… nuestro escaso
conocimiento (….) los Colegios de Psicólogos
han realizado un esfuerzo importante para paliar
este déficit formativo que se ha materializado
en la creación de los GIPEC.
La participación de los psicólogos en emergencias
se ha normalizado, popularizado, se ha hecho
necesaria, se solicita. Hoy en día lo anormal
sería que ante el sufrimiento de afectados en
una emergencia o desastre no participaran
psicólogos que realizaran los “primeros auxilios
psicológicos”(...)
(…) la psicología española en emergencias ya
ha superado la mayoría de edad y madura de
forma saludable y, como buen “adolescente”,
debe enfrentarse a nuevos retos: pasar de la
cantidad a la calidad, exigir la profesionalización
y el reconocimiento oficial de esta dedicación.
Pasar de la cantidad (sobrerespuesta) a la

GIPEC se encuentra la de asignar (elegir) a los miembros
que se activan para participar en una emergencia. La
tarea no es nada fácil, ya que del acierto depende el
“prestigio” y la confianza que la población otorgará a
la labor del psicólogo (en general). Todo coordinador
sabe que no todos sus miembros cuentan con las
competencias (habilidades) necesarias para este tipo
de trabajo. Algunas será posible de desarrollar en el
miembro que no la posee. Otras, será casi imposible.
Conocer

cuáles

imprescindible

son

para

la

estas

competencias

selección,

orientación

es
y

formación de los miembros del grupo y para
elaborar evaluaciones de competencias basadas en
comportamientos que reflejen dichas competencias y
que permitan su valoración.
Una vez que hemos elaborado el perfil de competencias
que se presenta en este trabajo, el reto es consensuar
un

sistema

para

realizar

las

evaluaciones

de

rendimiento y, con ello, mejorar el servicio que damos
a los afectados de una catástrofe.
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ANEXO 1. Elija de 5 competencias de las 26 propuestas que deben tener las personas que realicen su trabajo como Psicólogo
emergencista. Una vez elegidas, asígneles un número atendiendo a su importancia (mayor importancia: 5, menor: 1)

Orden

Competencias
1. Aprendizaje. Rapidez para aprender y aplicar nuevas informaciones, sistemas y métodos de trabajo.
2. Flexibilidad. Modificar el comportamiento adecuándolo a situaciones de cambio o ambigüedad, manteniendo la
efectividad en distintos entornos, con diferentes tareas, responsabilidades y personas.
3. Decisión. Tomar decisiones rápidamente y emitir juicios aunque puedan ser difíciles o poco populares.
4. Comunicación. Informar clara y concisamente y obtener información de personas de distintos niveles, formación
o intereses. Expresar claramente la información, tanto de forma oral como escrita.
5. Excelencia. Realizar las tareas buscando, en sus actividades, los mayores niveles de calidad y la forma de mejorar
sus actuaciones anteriores.
6. Resistencia a la tensión. Mantener la estabilidad emocional y el nivel de eficacia y eficiencia en situaciones de
presión, oposición, desacuerdo y de dificultades o fracasos, liberando la tensión de una manera aceptable para los
demás.
7. Negociación. Identificar las posiciones propias y ajenas en una negociación, alcanzando acuerdos satisfactorios
para ambas partes.
8. Desarrollo de personal. Crear un ambiente de trabajo positivo hacia la formación y el desarrollo continuo propio
y del personal.
9. Conocimientos técnicos. Tener amplios y detallados conocimientos de las técnicas e instrumentos utilizados
actualmente en su trabajo.
10. Liderazgo. Guiar al grupo en la realización de una tarea, estructurándola, dirigiéndola y delegando
responsabilidades para la consecución de la misma. Establecer y mantener el espíritu de grupo necesario para
conseguir los objetivos fijados.
11. Planificación/organización. Definir prioridades; establecer los planes de acción necesarios para alcanzar
los objetivos fijados ajustándose a los presupuestos; distribuir los recursos; definir las metas intermedias y las
contingencias que puedan presentarse; establecer las oportunas medidas de control y seguimiento.
12. Colaboración. Trabajar de forma eficaz y eficiente, con personas que ocupan distintos niveles y realizan
diferentes funciones, para alcanzar los objetivos fijados, identificar los problemas y resolverlos.
13. Solución de problemas. Estudiar los problemas, identificando sus aspectos más relevantes y sus causas para
elegir las soluciones de mayor calidad en el plazo temporal fijado.
14. Trabajo en equipo. Trabajar abierta, amable y cooperativamente con otras personas, facilitando el trabajo del
equipo.
15. Mejora continua. Establecer metas y criterios individuales y de equipo, asesorando, formando y evaluando
para conseguir mejorar continuamente la eficacia y la eficiencia.
16. Creatividad e innovación. Generación de nuevas ideas que habitualmente producen soluciones originales.
17. Visión de futuro. Capacidad de visualizar las tendencias del medio con una actitud positiva y optimista, y
orientar su conducta a la consecución de metas
18. Lealtad. Hacer aquello con lo que uno se ha comprometido aun entre circunstancias cambiantes.
19. Orientación al cliente. satisfacer a los clientes con el compromiso personal para cumplir con sus pedidos,
deseos y expectativas
20. Responsabilidad. Compromiso , alto sentido del deber, cumplimiento de obligaciones
21. Empatía. Saber entender a los demás.
22. Energía. Actuar con decisión en su campo de trabajo, creando y manteniendo un nivel adecuado de actividad
23. Influencia. Persuadir a otros y conseguir que modifiquen voluntariamente su comportamiento.
24. Recogida de información. Obtener las informaciones necesarias de forma detallada, a partir de una amplia
variedad de funciones y utilizando distintos procedimientos.
25. Compromiso. Somos conscientes y asumimos nuestras responsabilidades y nuestra contribución a los
resultados de la organización.
26. Discreción. No comenta ni en el trabajo con otros compañeros, ni fuera de la empresa, datos que puedan
vulnerar la protección de datos o los intereses de la empresa.
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ANEXOe 2. Matriz de datos
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In memoriam Luis de Nicolás Martínez (1937-2017).
Falleció el día 10 de Octubre.

Ferran Lorente Gironella

Don Luis, me resisto a emplear su nombre sin una

Sobre lo cual me prometió varias veces un artículo del

muestra de respeto adjunta, fue para los psicólogos

que ahora ya no podremos disfrutar.

que iniciamos en Catalunya la intervención psicológica
en emergencias, un guía y sostén indiscutible.

Cuando iniciamos “Cuadernos de Crisis” aceptó
apoyarnos con su presencia en el Comité de Redacción

Nos llevaba muchos años de ventaja en la vida y en la

y no sólo eso, también contribuyó con un trabajo suyo

psicología, no solo la de emergencias.

en el primer número.

Esto unido a su disponibilidad absoluta para las

Muchas de sus actividades las he conocido de modo

iniciativas que le planteamos hará su recuerdo

indirecto tras su fallecimiento y mis breves líneas no

imperecedero en mi memoria.

hacen justicia suficiente a la persona que fue. Por este

A riesgo de parecer cursi diré que era como un roble,
un sólido roble vasco que en sus ramas protectoras
acogía, personas, ideas, iniciativas…
El me descubrió que no había que buscar los orígenes
de nuestra psicología de las emergencias en el
“Incendio del Coconut Club” si no en el psiquiatra Dr.
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motivo acompaño mi recuerdo con la necrológica que
la Universidad de Deusto ha publicado, la cual expresa
de modo más extenso las aportaciones académicas de
don Luis a lo largo de su vida.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares.
Descanse en paz y en nuestro recuerdo.

Mira y López y sus experiencias en la Guerra Civil.

In memoriam Luis de Nicolás maestro de investigadores

La experiencia que adquirió en Italia y Alemania

de la psicología.-

durante doce años sirvió de guía para organizar los

El pasado 10 de octubre falleció el profesor emérito de
Psicología Luis de Nicolás. Su labor estuvo marcada
por una dilatada actividad en diferentes áreas del
conocimiento de una disciplina, la Psicología, que en la
década de 1970 a 1980, estaba en proceso de definición.

primeros programas formativos de Licenciatura,
Postgrado y Doctorado en la Universidad de Deusto.
También sus aportaciones fueron reconocidas en el
campo del Trabajo Social, participando en la docencia
de los estudios de la Escuela de Asistentes Sociales de
Vitoria.
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Junto con los profesores Juan María Isasi y Manuel

A nivel humano, según recuerda el profesor Imanol

Marroquín colaboró en el diseño de los contenidos e

Amayra: “ha sido maestro de investigadores de la

itinerarios de especialización de la carrera de Psicología,

Psicología, persona de agudo ingenio que buscó

puso en marcha los primeros laboratorios de Psicología

entre sus colaboradores no sólo el estímulo del saber

de la Universidad de Deusto y favoreció la creación

académico

de redes de formación especializada en el ámbito de

inquieto y de gran intuición, con un sentido pragmático

la Psicología Clínica a través del primer Máster que

que no lograba ocultar una tímida ternura. AsÍ será

se puso en marcha en España. Su labor en el campo

recordado por algunos de los que le conocimos:

profesional también fue reconocida por el Colegio

cabizbajo, mirada socarrona, mochila en ristre llena

Oficial de Psicólogos de España a y así participó en las

de papeles y libros, saliendo de su despacho con

comisiones que definieron de los Perfiles Profesionales

prisa para alcanzar el autobús que le llevaba a diario

de la Psicología del Deporte, Tráfico y Seguridad Vial y

a Vitoria, con el deseo de volver un día más a su

de Intervención en Crisis y Catástrofes.

Universidad de Deusto”.

sino

también

del

auto-conocimiento,

