Pág. 14

Incendios en la Patagonia:
La vuelta a la asistencia
presencial en PAE luego de
un año de pandemia
Y virtualidad
María Alejandra Otero Bonelli
Docente, Bombero del cuartel de San Martin de los Andes (pcia de Neuquen. Argentina)
buzo, rescatista, miembro de la RED PAE.

Santiago A. Victoriano
Director de protección Civil de la ciudad de Choele Choel (pcia de Rio Negro. Argentina).
Bombero. Instructor CFBT –incendios-, instructor de la federación de asociaciones de
bombeos voluntarios de Rio Negro. Director provincial de capacitación de la federación
de bomberos de Rio Negro .Miembro de la RED PAE

Martin Mariezcurrena
Ex director del Departamento de Primeros auxilios Emocionales de la federación de
bomberos de la provincia de Rio Negro república Argentina. Técnico Psicólogo Social con
formación en Primeros Auxilios Emocionales. Trainer de equipos de primera respuesta.
Bombero voluntario/ buzo de rescate. Mediador. Coordinador del equipo independiente
de Primeros Auxilios Emocionales Rio Negro “bomberos para bomberos” Miembro de la
RED PAE.

RED PAE (Red de primeros auxilios emocionales)

Pág. 15

Breve contexto: de pandemia, virtualidad y Presencialidad limitada

cionada al cuidado de las emociones y más
ampliamente al cuidado biopsicosocial. Pareciera que esto no formara parte de la gestión de crisis y que fuese algo destinado a

Hay momentos en la historia de la huma-

recurrir cuando las reacciones que tenemos

nidad que son de un impacto trascendental

posterior a un evento traumatogenico dejan

para una generación de personas, y otras

de ser reacciones y mutan a síntomas de al-

que modifican radicalmente aspectos de

guna enfermedad.

la vida cotidiana, redefiniendo contextos,
creando nuevas relaciones, introduciendo

Resulta algo descabellado, pero entrando

nuevos conceptos, modificando formas de

la segundad década del siglo XXI estamos

trabajo y hasta de cómo vincularnos.

hablando de las emociones, dándole un lugar sesgado hasta ahora y fragmentado del

Marzo del 2020 será una fecha que vamos a

resto de la persona como si no fuera algo que

recordar un largo tiempo, ya que fue la bi-

estuvo, está y estará con nosotros siempre,

sagra de estos nuevos cambios, algunos de

ya que es un distingo de nuestra especie,

ellos ya se estaban gestando, otros se aven-

y que más allá de que le restemos impor-

turaron a avanzar sobre la inercia de las res-

tancia, nos da la maravillosa posibilidad de

tricciones a la movilidad en todo el planeta.

reconocernos como humanos. Los primeros

Aquellos cuyo trabajo dentro de la gestión

auxilios emocionales1

de crisis está relacionado a la asistencia y

mental en la gestión de crisis, no podemos

capacitación en cuidados emocionales para

hablar de gestión sin ellos.

tienen un rol funda-

profesionales de primera respuesta (como
es nuestro caso) se vieron limitados en un

Seguimos con un déficit en relación al au-

principio en su capacidad de dar respuesta a

tocuidado emocional dentro de la gestión

los distintos requerimientos.

de crisis, que nos pone una vez más en la
intersección entre los modelos de héroes o

Mayormente cuando escuchamos de auto-

profesionales. La situación vivida a partir del

cuidado, nuestro cerebro lo asocia al cuida-

2020 llevo a los que trabajan en situaciones

do en relación a lo hostil que puede ser el

de crisis a un nivel de desgaste nunca vis-

entorno en relación a lo físico, las posibilida-

to. Esto se transponlo a los equipos (como

des que existen de lastimarnos en el medio

el nuestro) cuya tarea se centra en la asis-

en el que trabajamos, el equipamiento que

tencia biopsicosocial de esos profesionales.

tenemos que tener para evitar esto, la pro-

Durante ese año las asistencias mutaron de

tección biológica que se potenció a partir de

lo presencial a lo virtual, con todo lo que eso

la emergencia sanitaria mundial (covid-19),

significa.

pero de una manera sustancialmente menor,
nuestro cerebro se conecta con el pensar/
sentir y asocia todo esto con los cuidados
que debemos tener en relación a esa parte
de la gestión de crisis que tanto nos cuesta visualizar a los primeros respondientes y
profesionales en general, y que está rela-

1
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
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De embarrarse los pies en el campo, a la virtualidad como modelo de
asistencia

En medio de este contexto de emergencia sani-

Ya sobre el comienzo del 2021 comenzábamos

motivos, desde factores climáticos a la mano

a hablar sobre intervenciones mixtas, modelos
que combinaban espacios virtuales con presencialidad, y si bien tiene resultados aceptables
dentro del contexto, hay situaciones en particular que siguen requiriendo que el trabajo en
el campo no sea una pantalla, sino, el lugar per
se, la tierra, el entorno donde ocurre una urgencia, emergencia o desastre; y este tipo de
situaciones en el contexto de una pandemia y
de argentina (en particular) se tornan algo más
complejas, pero a la vez potencia los esfuerzos,
la creatividad y el tejido de redes de los diversos actores que intervienen en una crisis.
Luego de un año de virtualidad, los incendios
en la Patagonia nos llevaron nuevamente a las
asistencias presenciales

taria global, el final del año 2020 y el comienzo
del 2021 fue de mucha actividad para las brigadas forestales de nuestro país. Por diversos
descuidada del hombre, se generaron en muchos puntos del territorio incendios de gran
magnitud, de tal impacto ambiental que llevaron al máximo la actividad de brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas armadas y a muchos
otros que colaboraron en la contención/extinción y cuyo resultado final fue la pérdida de miles de miles de hectáreas de bosques nativos,
zonas residenciales, fauna, y vidas humanas.
La Patagonia no fue la excepción, siendo la
zona más afectada durante la temporada de
incendios el Bolsón, Lago Puelo y Golondrinas.
Esta maravillosa región cordillerana compartida
por las provincias de Chubut y Rio Negro, fueron el epicentro de una zona de desastre.
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En el mes de marzo/2021 y luego de varias semanas de incendios, la RED de primeros auxilios emocionales fue contactada por el Servicio
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación para articular asistencias a los brigadistas que estaban operando en
esa zona, dado que el nivel de desgaste era
muy alto, y la necesidad de continuar trabajando ahí era una realidad. Las situaciones vi-

La situación era realmente compleja lo que po-

vidas por ellos habían sido extremas, ya que

tencio la necesidad de una asistencia presen-

en la zona confluyeron dos focos de incendio,

cial, para poder así trabajar con los profesiona-

generando uno de gran magnitud en el cual se

les en el campo; la zona estuvo sin luz varios

produjo la pérdida de 500 viviendas con todo lo

días y con enormes problemas de conectividad

que ello conlleva, parte de la historia de esas

(internet)

familias, proyectos, recursos, vidas.

Siempre que, equipos como el nuestro, se des-

A veces es difícil poder dimensionar lo que es

plazan a este tipo de escenarios, previamente

una zona de desastre, y ésta, reunía todas las

se hace un análisis de la situación, se reúne la

características para serlo. Sumado también que

mayor cantidad de información posible así se

los brigadistas de la zona de Golondrinas su-

puede tener seguro algunos aspectos, como

frieron la pérdida de su central y algunos mó-

la comunicación, quienes son los contactos en

viles, quedando literalmente sin recursos para

la zona, donde se va a estar trabajando, si se

poder seguir trabajando.

cuenta con algún área donde los equipos puedan pernoctar, descansar, alimentarse etc. Esto
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parece un detalle menor, pero es fundamental
para los trabajos en campo, ya que debemos
ser lo mayormente autónomos que se pueda,
pero también tener cubiertas las necesidades
básicas para poder llevar adelante la tarea para
el cual somos requeridos.
Es así que luego de las comunicaciones que se
tuvieron entre nuestra coordinadora la Lic. Alicia Galfaso y el director del plan nacional de
manejo del fuego Albero Seufferheld se convino
un plan de trabajo que nos llevaría luego de

Reunión con el equipo de coordinación y el director del Plan
Nacional De manejo del Fuego

un año de actividad virtual nuevamente a pisar
el campo de manera presencial.

Esto no fue

do ese escenario se da en una zona turística

menor para nosotros, fue movilizante, y de un

donde confluye el trabajo de brigadistas con la

desafío muy grande dado el contexto y las pre-

vida cotidiana de las localidades cercanas, en

siones que este tipo de intervención conllevan;

las cuales los turistas continúan el disfrute de

esto, sumado al cuidado en relación a la biose-

sus vacaciones en un contexto algo surrealista.

guridad, por el impacto negativo que pudiera

Este contraste de escenarios no es menor, po-

tener en toda la intervención si se producía al-

demos estar trabajando en medio de imágenes

gún contagio en el durante; no son menores los

poco agradables, con profesionales desborda-

factores políticos que intervienen en este tipo

dos y a menos de 10 km ir a tomar un café

de situaciones, donde lamentablemente para

rodeado de personas cuya preocupación pasa

algunos sectores se ponen en juego relaciones

por otras cuestiones. El poder distinguir esto

de poder que generan una presión innecesaria

que va de la mano de un trabajo personal y de

que de uno y otro modo los equipos de campo

equipo, de un soporte de colegas que forman

deben tener en cuenta. Es por esto, que una

parte de una misma red es de una enorme rele-

comunicación constante clara y concreta de las

vancia, ya que estos contrastes suelen provocar

coordinaciones es muy necesaria y fundamen-

emociones como el enojo, la bronca, sentirnos

tal, para evitar situaciones innecesarias a los

contrariados etc.

equipos que están trabajando en los diferentes
anillos de un escenario como el que nos tocó.

Luego de que nos pusimos en contacto con los

Aquí, vale reconocer el enorme esfuerzo de am-

referentes locales, terminamos de obtener in-

bas coordinaciones, tanto de la RED PAE como

formación del momento y recorrer la zona para

del plan nacional de manejo del fuego, que lo-

terminar de definir la estrategia de trabajo.

graron algo que no es menor, y es, coincidir en

Nunca podemos ir con un plan rígido, la flexibi-

los objetivos, en las prioridades y necesidades

lidad de poder redefinir estrategias es necesa-

para poder dar lo mejor de la mejor manera.

ria, dado que existen un sin número de factores
que la modifican; poder comprender esto nos

Cuando se habla de escenarios de desastre se

ayuda a llevar adelante la tarea sin perder de

ponen en juego varios factores, entre ellos co-

vista el objetivo final.

municación, organización, necesidades y todos

zona donde confluyeron los dos focos más im-

estos tienen un rol en particular, más cuan

portantes y que se potenciaron en la zona de

Cuando recorrimos la
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Golondrinas, las imágenes eran de un impacto

nos llamó la atención, fue la poca difusión de lo

importante, barrios enteros destruidos por el

que estaba pasando en los medios de comuni-

fuego que según el análisis de (SNMF) alcanzo

cación nacionales donde se mostrará a la zona

una velocidad de unos 90 km/h. Un dato que

como un lugar de desastre.

Encuentro con los brigadistas al regresar de su jornada de trabajo. Organizada en grupos.

Desarrollamos la tarea en función a las rotacio-

más bien un conjunto fluido y multifacético de

nes de los equipos que estaban trabajando en

muchos modos de conducta -verbal, tonal, pos-

los cerros y cuyo diagrama era de 72 hs por 72

tural, contextual, etc.- todos los cuales limitan

hs. Esto nos permitió poder asistirlos en los re-

el significado de los otros. PW

levos una vez que tuvieran satisfechas sus necesidades, léase, hidratación, ingesta de algún

En intervenciones de este tipo, no es bueno ir

alimento, orden de su equipamiento. Es funda-

con muchas expectativas, ya que la cantidad de

mental tener en cuenta estos detalles, ya que

variables que influyen en el resultado final son

la atención de las personas a asistir es menor

importantes, es casi un día a día. Y esta ex-

cuando estas necesidades están latentes. No

periencia no fue la excepción. Comenzamos a

debemos olvidarnos que como equipo externo

trabajar con el primer grupo el día en que llega-

de ayuda humanitaria el respeto por el otro,

mos por la tarde noche. Nos encontramos con

la generación de empatía y la flexibilidad de la

profesionales mayormente de la zona, cuestión

asistencia son cuestiones fundamentales a te-

que potenció la importancia de la asistencia, ya

ner en cuenta. Sin empatía, sin conexión con el

que en muchos casos ellos mismos, o se habían

otro es muy difícil poder lograrlo, es aquí, don-

visto afectados o familiares y amigos. Al encon-

de el lenguaje verbal y no verbal cobran una

trarnos, la mayor comunicación fue no verbal,

relevancia fundamental.

pudiendo leer rostros cansados, expectantes
por quienes éramos. El hecho de que los coor-

Toda conducta es comunicación, ya no mane-

dinadores operativos estuvieran junto a noso-

jamos una unidad-mensaje monofónica, sino

tros fue más que importante, ellos también,
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más allá de su función, estuvieron en el campo

tos por grupo. A medida que avanzaba pudi-

cumpliendo funciones mixtas; dentro del uni-

mos registrar cambios en el lenguaje corporal

verso de los brigadistas posturas así son muy

de los brigadistas, detalle fundamental para

bien vistas por los mandos medios y de terreno,

poder ir chequeando el impacto de la asisten-

y en nuestro caso fueron de gran colaboración.

cia. Como siempre, hay mayor receptividad en
algunos que en otros, pero en línea general

Trabajamos tres aspectos fundamentales

fue muy positiva, algo que podemos denotar
en el acercamiento posterior de algunos asis-

•

•

•

Ubicación del personal dentro de la clasi-

tidos, y durante los encuentros ver como reac-

ficación de victimas utilizada en los pro-

ciones visibles, la perdida de tensión muscular

tocolos de primeros auxilios emocionales

en rostros y hombros. Llevamos adelante estas

(victimas de tercer nivel para los prime-

intervenciones con varios grupos durante algu-

ros respondientes)

nos días, pudiendo asistir a la mayoría de los

Información sobre lo que nos pasa en

equipos que estaban trabajando, muchos más

situaciones de emergencia. Reacciones

de los que teníamos pensado. Sin duda, uno

neurobiológicas durante y pos tarea)

de los momentos más complejos fue la asisten-

Herramientas para mitigar las reaccio-

cia al equipo de brigadistas de la localidad de

nes pos eventos traumatogenicos y la

Golondrina, la zona más afectada y en donde

vuelta a casa. (ejercicios de control de

también el fuego destruyo no solo la central de

respiración, caminata atenta y plan de

bomberos de bosques, sino que muchas de las

manejo de estrés adaptado a la realidad

pertenencias de los propios brigadistas, como

de ese momento) esto fue según el gru-

también afectó a familiares y amigos. Esto en la

po con el que trabajamos y como se fue

clasificación de victimas lo llamamos superposi-

desenvolviendo la asistencia.

ción, y es cuando los que trabajan como primeros respondientes se transforman en victimas

Es importante distinguir que en la gestión de

de primer nivel. Este no es un dato menor y re-

crisis los que están involucrados en las distintas

quiere que la asistencia sea más integral ya que

tareas, perciben reacciones en el durante y en

si no, se corre el riesgo de ser solo un visitante

el después y no síntomas de enfermedad. Esto

en un escenario complejo. Esta intervención en

que parece sencillo de entender es de mucha

particular estuvo atravesada por las diferencias

relevancia, ya que sin la información adecua-

políticas entre nación y la provincia de Chubut,

da, los brigadistas (en este caso) asocian esas

cuestiones que suelen estar en escenarios de

reacciones a síntomas de alguna enfermedad

desastres y muchas veces

de orden psicológico, y si a esto sumamos que

en los equipos de asistencia porque entorpecen

los equipo de asistencia en esta materia no es-

las tareas. En este caso puntal y luego de una

tán entrenados, fácilmente pueden confundir

negociación entre las partes donde primo la ne-

el tipo de asistencia y evaluar un diagnóstico

cesidad de la asistencia, se pudo llevar a cabo

equivocado sobre la misma.

el trabajo sin mayores inconvenientes.

Dado el contexto en el que trabajamos y que

Se trabajó con alrededor de 25 brigadistas en

es importante no perderlo de vista, estas in-

dos grupos, con una metodología similar a los

tervenciones eran necesariamente cortas y

días anteriores, llevamos a cabo un ordena-

de impacto, no llevaron más de 30/40 minu-

miento técnico de lo que paso, dado que ese lu-

generan malestar
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gar había sido el epicentro del foco más grande.

Los días transcurrieron rápido, y el total de per-

También trabajamos ahí en forma diferenciada

sonas asistidas fue mucho más de lo esperado,

con un brigadista en particular que había teni-

pudiendo trabajar con personal de comandan-

do una situación puntal durante las horas más

cia, comunicaciones, logística, brigadistas de

complejas del incendio.

campo y representantes políticos.

•

Ordenamiento técnico

Algunos grupos de brigadistas de otras áreas

•

Reacciones durante y pos trabajo/Diso-

como fue el caso de los pertenecientes a par-

ciación.

ques nacionales ya habían regresado a sus

•

Vuelta a casa

bases, por lo que debimos articular con ellos

•

Trabajo con la muerte.

asistencias virtuales. Acá podemos ver la importancia del trabajo mixto, ya que ellos se

Situaciones como las descriptas son de un alto

encontraban en sus lugares de residencia que

impacto para los equipos como el nuestro, y es

eran en diferentes puntos geográficos y que

fundamental que también nosotros pongamos

gracias a la conectividad pudimos llevar ade-

en práctica herramientas de auto cuidado, que

lante un taller de asistencia que les dio herra-

podamos normalizar reacciones que también

mientas para mitigar las reacciones pos evento

nos atraviesan, ordenar técnicamente lo que

que estaban teniendo.

vivimos y lograr un equilibrio que nos permita
poder desarmar la disociación técnica dejando

Volviendo a casa….

entrar las emociones que anestesiamos en los
procesos de disociación. Si no hacemos este

Cada intervención es única, tiene características

ejercicio, el nivel de activación constante du-

propias que la hacen diferente unas de otras. A

rante largas jornadas de trabajo hace cada vez

veces el trabajo en equipo se dificulta; las va-

más dificultosa la tarea, y es lo que muchas ve-

riables son más o menos difíciles, no obstante,

ces ocurre en los equipos que asisten en zonas

esto, en particular, esta asistencia fue muy po-

de urgencias, emergencias, y desastres, olvi-

sitiva desde muchos aspectos. Por un lado, con-

dan la importancia del auto cuido.

tó con el apoyo total de quienes la solicitaron,
se pudo asistir un gran número de personas

El día previo a volver, nos solicitaron asisten-

(profesionales), los aspectos relacionados a la

cia para un brigadista que había perdido su

logística fueron cubiertos sin dificultad alguna

vivienda y el aserradero que llevaba adelante
junto con su familia mientras combatía un foco
en una zona aledaña.

Resolvimos junto a la

coordinación de la RED asistirlo con la técnica
de dibrifing (modelo europeo).

La asistencia

fue maravillosa desde varios aspectos técnicos,
pero sin duda de una gran humanidad, por la
historia de vida de los involucrados, por como
una herramienta de asistencia puede brindarle
a otro ser la posibilidad de afirmarse en el aquí/
ahora y proyectar una salida que sin duda más
allá de lo individual es colectiva.

Junto a dueños del establecimiento Los españoles de Puelo.
Gracias por su amabilidad y gesto con nosotros.
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(tema no menor) y pudimos trabajar en diver-

rumbos buscado más bienestar para ellos y sus

sos escenarios adecuándonos a los mismos y

hijos; pedimos uno de los menús, conversamos

permitiéndonos hacer un registro de lo hecho,

con quien nos atendió de lo que estábamos ha-

evaluando aspectos negativos y positivos.

ciendo, disfrutamos una muy buena cena entre
charlas y bocados y al momento de cancelar la

Volver a casa siempre implica un ejercicio en

cuenta, nos llevamos la grata sorpresa que el

sí mismo, ya que la vuelta a la vida cotidia-

dueño no nos permitió pagar la cuenta, agra-

na se contrapone con la experiencia vivida, las

deciendo con palabras muy sentidas el trabajo

imágenes que quedan, los olores, la esencia de

que llevamos adelante. Este pequeño detalle,

cada lugar. Sin un equipo, una red que conten-

reconocimiento, afecto, en el contexto que se

ga, acompañe y sostenga la terea que va más

da cobra un sentido muy agradable. Nos permi-

allá de la intervención en sí, es muy difícil (casi

te dimensionar también el hecho de que equi-

imposible) sostener asistencias de este tipo.

pos como el nuestro (voluntario) se movilizan,

Esto, marca fuertemente un posicionamiento

con toda la logística personal, laboral y familiar

en cuanto a los modelos de intervención y el

que eso conlleva, para poder asistir a otros.

cómo nos vemos en el trabajo humanitario, nos
expone a la dicotomía de qué lado nos para-

Es una tarea maravillosa que nos exige transi-

mos, si el lado profesional o el heroico. Com-

tarla con otros, en red y conociendo nuestras

prender y actuar en consecuencia nos permite

limitaciones como profesionales….

profesionalizarnos constantemente.
“Para que lo que nos apasiona, no nos enCada intervención tiene una nota de color que

ferme” ( Alicia Galfasó)

cierra, como fue en este caso varios días de trabajo. La noche antes de volvernos, decidimos ir

Queremos agradecer al Plan nacional de ma-

a cenar, activar los sentidos a algún lugar agra-

nejo del fuego en la persona de su coordina-

dable en la localidad, la villa seguía con turismo

dor operativo Alberto Seufferheld y a todo su

y muchos locales lejos de la zona afectada se-

equipo de trabajo por confiar en nosotros para

guían brindando servicio.

asistirlos en este evento.

Entramos a un restaurant, cuyos dueños son
una familia española que aterrizo por estos

Pág. 23

Referencias:

contactos:

Alicia Galfasó: Manual práctico de Primeros Au-

María. Otero Bonelli: oteromaria150@gmail.

xilios Emocionales. Bs. As

com

Rivière E. P. Teoría del vínculo. Selección y revi-

Santiago A. Victoriano.: victorianoandres01@

sión: Fernando Taragano. Buenos Aires. Edicio-

hotmail.com

nes Nueva Visión.
Martin
Fernández, A. M. El campo grupal. Notas para
una genealogía (2008). Buenos Aires. Editorial
Nueva Visión.
González Rey, F (2008). Subjetividad social,
sujeto y representaciones sociales Social. Centro Universitario de Brasilia, Brasil. Fernández,
A. M. y Colab. INSTITUCIONES ESTALLADAS.
Buenos Aires: Eudeba.
Paul Watzlawick, Janet Beavin Bavelas, Donald
de Avila Jackson. Teoría de la comunicación humana. Ed. Herder.
Fernández, A. M. Las Lógicas Colectivas. Imaginarios, cuerpos y multiplicidades. Editorial Biblos.
Daniel Goleman. La inteligencia emocional. Ed.
Vergara.

Artículos periodísticos:
http://antinoticias.com.ar/la-casa-en-llamas/
https://www.rionegro.com.ar/incendios-en-lacordillera-cerca-de-una-treintena-de-heridosen-el-combate-del-fuego-1722116/

Mariezcurrena:

hotmail.com

mmariezcurrenadp@

