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Psicólogos de Emergencias y 
Desastres de Arequipa, Perú

El reto de formar un equipo 
de primera respuesta en 
salud mental.
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Introducción

El departamento de Arequipa, está ubicado en 

el sur del Perú, situado a una altura de 2335 

m.s.n.m, posee litoral costero y sierra, facto-

res que lo predisponen a diferentes fenómenos 

naturales. Entre los más comunes tenemos los 

sismos, tsunamis, heladas (temporada de in-

vierno), Huaycos (activación de quebradas se-

cas en lluvias), y se tiene de un volcán en pro-

ceso eruptivo, el Sabancaya. En el sur del Perú, 

se tiene alrededor de 12 volcanes activos entre 

los departamentos de Ayacucho, Arequipa, Mo-

quegua y Tacna.

Adicionalmente en las Provincias de Caylloma y 

de la Unión, se tienen fallas geológicas que han 

desarrollado los cañones del Colca y Cotahuasi, 

y es en la zona del Colca que está el distrito de 

Maca, el cual se está deslizando hacia el cañón.

Como podrán apreciar Arequipa es un depar-

tamento con bastante actividad de fenómenos 

naturales en el Perú, sísmicamente se reportan 

un promedio de 25 a 45 sismos diarios.

Los niveles de pobreza extrema se presentan 

en las provincias de Condesuyos, Castilla, La 

Unión, Caylloma y las zonas altas de la provin-

cia de Arequipa, zonas donde las viviendas de 

material noble son escasas predominando las 

construidas de adobe (mezcla de barro e ichu), 

lo cual ante eventos adversos por fenómenos 

naturales generan bastante población afectada.

En las zonas altas de Arequipa se encuentra po-

blación quechua hablante, la cual fue un reto en 

la preparación de equipos de respuesta.

En lo que se refiere a equipos de primera res-

puesta en el Departamento de Arequipa se 

cuenta con varios equipos, con distintos indoles 

de acción, entre los cuales se tiene:

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 

Perú, que cuenta con 13 compañías de bombe-

ros en las Provincias de Arequipa, Islay, Cama-

ná y Caylloma, quienes tienen un equipo USAR 

de nivel ligero.

Cruz Roja Peruana, base que se encuentra en 

la ciudad de Arequipa, destinados al trabajo de 

ayuda humanitaria y emergencias médicas.

El Ministerio de Salud (MINSA), cuenta con las 

brigadas de intervención ante desastres, equi-

po de intervención médico y psicólogos.

Las fuerzas armadas poseen la brigada de in-

tervención rápida, en las cuales las tres armas, 

tienen equipos básicos para procesos de retiro 

de escombros y rehabilitación.

También se cuenta con la Policía Nacional del 

Perú, que dispone de equipos de búsqueda y 

rescate.

En la estructura interna de respuesta a emer-

gencias y desastres, se depende de un organis-

mo regional que es el Centro de Operaciones 

de Emergencia Regional (COER), el cual tienen 

diferentes comités de trabajo en situaciones de 

emergencia, la plataforma de defensa civil está 

compuesta por:

Fuente: Getty images
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• Comité científico.

• Comité de respuesta.

• Comité de ayuda humanitaria y sanea-

miento.

• Comité de salud.

De esta manera se tiene articulada toda la ayu-

da en la región de Arequipa.

Pero, una gran ausente en la localidad es la 

presencia de equipos de intervención en salud 

mental exclusivamente.

Como antecedente en el Perú, se tiene en el 

2010 la creación de las Brigadas Azules, equipo 

del Colegio de Psicólogos del Perú, siendo estas 

una creación del Dr. Santiago Valero Álamo.

Viendo las necesidades de la región y con los 

antecedentes de la ciudad de Lima (Capital del 

Perú), se vio la necesidad de preparar un equi-

po de intervención en psicología de emergen-

cias y desastres en nuestra Región.

Metodología de preparación del 
equipo.

Para el año 2016, tuve la suerte de participar 

en la junta directiva del Colegio de Psicólogos, 

Consejo Directivo Regional III – Arequipa – Mo-

quegua, como Vocal II, lo que me permitió en 

reunión de consejo directivo, analizar la necesi-

dad de formar un equipo de primera respuesta 

del mismo Colegio regional, siendo esta pro-

puesta aceptada por unanimidad.

Para poder diseñar el curso de formación de los 

nuevos integrantes del equipo de psicólogos de 

emergencia, se revisaron experiencias de for-

mación de todo el mundo.

Se revisó la experiencia nacional con Brigadas 

Azules del Colegio de Psicólogos del Perú, de la 

cual se optó por asumir como propios los re-

glamentos y lineamientos legales de la misma.

Para este proceso se tuvo como aliada a la Dra. 

Eliana Garavito Baca, integrante de Cruz Roja 

Peruana filial Arequipa, quien conmigo, inte-

grante del Cuerpo General de Bomberos Volun-

tarios del Perú, unimos nuestra experiencia en 

zonas de emergencia y desastre, por lo que se 

evidenció que la capacitación no solo podría ser 

netamente en herramientas psicológicas.

De las experiencias internacionales pudimos 

aprender mucho de la metodología y malla cu-

rricular de masters europeos, entre ellos los 

que vimos como referencia están:

• Master en Counselling e intervención en 

urgencias, emergencias y catástrofes de 

la Universidad de Málaga – España.

• Master en intervención psicológica en 

situaciones de crisis, emergencias y ca-

tástrofes de la Universidad Autónoma de 

Madrid - España

Entre los equipos de primera respuesta interna-

cionales de los que poseíamos conocimiento en 

ese momento, buscamos en sus redes sobre los 

pilares de formación, capacitaciones que tenían 

e intervenciones y usamos como referencia a 

los siguientes equipos:

• Sociedad Española de Psicología Aplica-

da a Desastres, Urgencias y Emergen-

cias SEPADEM – España

• Red PAE – Argentina

Con esta información recuperada, se diseña un 

curso de formación agresivo, para lo cual no 
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solo los psicólogos aprenderían de psicología 

de emergencias, sino que también deberían ser 

formados como brigadistas, teniendo conoci-

mientos básicos de rescate, primeros auxilios, 

materiales peligrosos y gestión de riesgos, así 

como conocimientos básicos en la gestión de 

emergencias, desde ayuda humanitaria, mane-

jo de albergues y geografía hasta fenómenos 

naturales de su región.

Se utilizó como guía el Proyecto Esfera, el Sis-

tema de Comando de Incidentes (SCI), entre 

otros manuales de OFDA y USAID.

Historia de los cursos de formación 
de las Brigadas Azules Arequipa.

Para la formación de los miembros del nuevo 

equipo de la Brigada Azul perteneciente al Co-

legio de Psicólogos, CDR III Arequipa – Moque-

gua, se establecieron nexos de apoyo con ins-

tituciones que pertenecen a la plataforma de 

defensa civil de la región de Arequipa para que 

colaboren en las capacitaciones. Se contó con 

el apoyo de capacitadores de las siguientes ins-

tituciones:

• Instituto de Defensa Civil (INDECI)

• Cuerpo de Bomberos Voluntarios (CGB-

VP)

• Cruz Roja Peruana – Filial Arequipa

• ONG – Bomberos Unidos Perú.

• Essalud.

• Instituto Geológico, Minero y Metalúrgi-

co (INGEMMET)

• Policía Nacional del Perú (PNP)

• Ministerio público.

• Brigadas Azules de Lima.

La formación del primer grupo estuvo com-

puesta por cuatro Módulos de formación básica 

y dos ejercicios prácticos.

1. Gestión de riesgos ante desastres.

2. Respuesta a emergencias.

3. Administración de emergencias.

4. Técnicas psicológicas en emergencias y 

desastres.

A. Ejercicio de simulación práctico.

B. Ejercicio práctico en zona de emer-

gencia.

Dicha formación tuvo un total de 172 horas aca-

démicas y realizaron su ejercicio final práctico 

con los damnificados y afectados del terremoto 

de Caylloma del 2016.

Al final se graduaron 10 psicólogos de Emer-

gencias y desastres.

Para el año 2017 se vio la necesidad de forta-

lecer el equipo de la Brigada Azul de Arequipa.

Se trabajó con la misma metodología de aliados 

estratégicos para la formación del equipo.

Durante este periodo el INDECI, catalogó al 

equipo de psicólogos de emergencia de interés 

nacional, y fue adjuntado al Comité de respues-

ta a emergencias y salud, de la Plataforma de 

Defensa Civil del COER Regional de Arequipa.

Promoción 2016, Modulo practico en zona de emergencia – 
Caylloma, Arequipa.
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Para el 2017 se presentó al consejo directivo 

del Colegio de Psicólogos Regional un plan de 

formación más agresivo, con VII Módulos de 

enseñanza y 467 horas académicas de forma-

ción, estos módulos fueron los siguientes:

I. Introducción al trabajo en equipo de res-

puesta a Emergencias.

II. Gestión del riesgo, preparación para la 

intervención en emergencias y desas-

tres.

III. Respuesta a situaciones de emergencia 

y desastre.

IV. Administración en situaciones de emer-

gencia.

V. Técnicas psicológicas en emergencias y 

desastres.

VI. Taller práctico de las técnicas psicológi-

cas.

VII. Taller vivencial en zona de desastre.

Para este proceso de formación se presentaron 

28 psicólogos, llegando a graduarse 14 como 

especialistas en psicología de emergencias y 

desastres.

El curso de formación de la brigada está esti-

pulado de esta manera para que los psicólogos 

que usen las técnicas especializadas primero 

deban tener conocimientos previos del Sistema 

de Gestión de Riesgos (GRD), manejo adminis-

trativo y logísticos de equipos de respuesta y 

respuesta a emergencias que son habilidades 

básicas de rescatistas para sus autocuidados, 

de esta manera garantizamos que los psicólo-

gos que realmente sienten vocación por esta 

especialidad permanezcan y sean ellos que ha-

gan uso de las herramientas psicológicas de 

forma correcta, adicionalmente estos psicólo-

gos saben intervenir en zonas de agrestes y de 

emergencia al igual que cualquier otro equipo 

de primera respuesta.

Promoción de graduados 2017

 

 

 

Intervenciones de la Brigada Azul

El equipo de la Brigada Azul ha apoyado cuidan-

do la salud mental de los pobladores en varios 

eventos generados por fenómenos naturales en 

nuestro país. Siendo desplegado a las siguientes 

zonas de emergencia desde su fundación en el 

Consejo Directivo Regional.

• Terremoto de Caylloma, Arequipa 2016.

• Terremoto de Paratía, Puno 2016.

• Fenómeno del Niño Costero, Lima 2017.

• Huaycos en zona Alto Jesús, Arequipa 

2017.

• Erupción Volcánica del Sabancaya 2017.

• Simulacro Erupción Volcánica Misti, Are-

quipa 2018.

• Huaycos de Aplao, Castilla, Arequipa 2019.

• Erupción Volcánica Ubinas, Sánchez Cerro, 

Moquegua 2019.

• Apoyo a víctimas de COVID - 19, años 

2020 y 2021.

• Sismos recurrentes Caylloma, Arequipa 

2022.

Atendiendo sin distinción alguna a personas, 

tanto varones como mujeres, adultos mayores, 

adultos, adolescentes y niños, a damnificados na-

cionales o extranjeros, comuneros, líderes popu-

lares y equipos de primera respuesta.
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Se tiene un aproximado de 4000 a 5000 perso-

nas apoyadas por el equipo de la Brigada Azul de 

Arequipa.

Entre los principios de la movilización de este equi-

po a zonas de emergencia se tiene lo siguiente:

• Equipo altamente profesional en la ayuda 

en salud mental en zonas de emergencia.

• Equipo con 72 horas de autonomía, en la 

zona de intervención.

 - Está equipado con carpas para alta 

montaña.

 - Cuenta con movilidad 4x4, propiedad 

de un voluntario.

 - Autonomía de combustible.

 - Cuenta con las herramientas para la in-

tervención. Kits de niños y adultos.

• Capaz de responder en su auto ayuda en 

caso de emergencia.

• Hace uso de tecnologías para garantizar la 

seguridad en el despliegue.

 - Uso de App’s meteorológicos.

 - Uso de App’s de cartografía y navega-

ción.

• Trabaja bajo estándares internacionales 

en lo que se refiere al Sistema de Coman-

do de Incidentes.

Arequipa puede jactarse que tiene uno de los 

equipos de salud mental, para situaciones de 

emergencia mejor entrenados, con experien-

cia práctica en el campo y completamente au-

tónomo para llegar a los más necesitados. 

Lecciones aprendidas en la Brigada 
Azul Arequipa.

Estos procesos de formación y la experiencia 

práctica nos han dejado varias lecciones para 

este 2022 y los años por venir en favor de la 

especialidad de la psicología de emergencias y 

desastres.

Entre las lecciones identificadas tenemos:

• Desarrollar de un III curso de formación 

para este 2022.

• Generar espacios de conocimiento de la 

psicología de emergencias entre otros 

equipos de primera respuesta y líderes 

populares para afianzar nuestro trabajo.

• Potenciar los procesos formativos con 

organismos internacionales expertos.

• Es muy importante que los psicólogos 

que preparamos para estas intervencio-

nes, tengan bastos conocimientos del 

sistema de gestión de riesgos ante de-

sastres tanto nacionales como protoco-

los internacionales.

• Ahora nos toca empezar con las sub es-

pecialidades dentro del mismo equipo, 

para que sea mucho más dinámico y 

profesional.

 - Duelo.

 - Intervención con niños y adolescen-

tes.

 - Intervención con adultos y adultos 

mayores.

 - Intervención con minorías especiales.

 - Intervención con líderes comunales

 - Intervención con equipos de primera 

respuesta.

Podemos concluir, diciendo que somos un equi-

po de intervención beneficioso para nuestra 

comunidad y que tenemos mucho todavía por 

caminar, para seguir fortaleciendo nuestra es-

pecialidad y seguir aprendiendo de equipos 

amigos a nivel mundial.
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Legajo fotográfico

Preparación de psicólogos para Fenómeno Niño Costero 
2017 – Lima

Trabajo con adultos mayores, Poblado de Lari, Caylloma – 
Arequipa 2022

Intervención con niños Erupción Volcánica Ubinas 2019 – 
Moquegua.

Intervención en Caylloma por sismos frecuentes – Arequipa 
2022

Miembros de la Brigada Azul condecorados como Psicólogos 
del Bicentenario – Arequipa 2019

Dra. Judith Eliana Garavito Baca
Mg. Fernando Eduardo Azálgara Cuadros
Psicólogos que idearon y desarrollaron el proceso de creación 
y formación del equipo de Psicólogos de Emergencia y 
Desastres del CDR III Arequipa – Moquegua del Colegio de 
Psicólogos del Perú 


