
Reportaje 

Sepadem, Sociedad Española de Psicología Aplicada a Desastres y Emergencias 

Equilibrio en el caos 
En la explosión surge el caos, el miedo y las víctimas a las que psicológicamente hay que atender. Puede ser 
un accidente aéreo, un gran incendio, un ataque terrorista. Los equipos de emergencias se disponen a trabajar. 
Comprometidos en este entorno de crisis, un grupo de profesionales crean la Sociedad Profesional Española 
de Psicología Aplicada a Desastres, Urgencias y Emergencias. Una sociedad sin ánimo de lucro formada, entre 
otros, por guardias civiles, bomberos, militares, profesores de universidad y maestros. 

S
on las nueve de la mañana 

y cerca de 200 personas 

se apresuran a ocupar sus 

puestos. Comienzan lasjor

nadas sobre emergencias y 

catástrofes realizadas en la provincia de 

Málaga y que desde hace cinco años dirige 

y coordina Jesús Miranda, director del De

partamento de Psicobiología y Metodolo

gía de las Ciencias del Comportamiento 

de la Universidad de Málaga. Durante 24 

horas, la Guardia Civil, la Unidad Militar 

de Emergencias, el Cuerpo Nacional de 

Policía, Cruz RQJa Española, Agrupación de 

Protección Civil de Málaga, SAMU, EPES

061, DCCU, Bomberos, unidades caninas 

V muchas instituciones más, simularán 

una catástrofe. Es la representación de 

una crisis que les servirá para entrenarse 

empleando los recursos disponibles 

Yen este marco irrepetible, con esta 

actitud y esta forma de trabajar, un grupo 

de profesionales de la emergencia, con 

preparación, experiencia y reconocida 

trayectoria, han formado Sepadem, una 

asociación cuyo fin es contribuir a la pro

moción, crecimiento, profesionalización y 

consolidación de la Psicología de emer

gencias. Alfredo Guijarro, Jesús Miran

da, José Navarro, Natxu Brunet, Ferrán 

Lorente, David Rotger, Patricia Acinas y 

Javier Gómez son socios fundadores y 

componen la Junta Directiva. 

Son psicólogos comprometidos que 

desarrollan su profesión en distintos ám

bitos públicos dentro de la intervención 

en emergencias. "Con esta asociación se 

pretende cubrir los campos preventivo, 

formativo, organizativo, asistencial y de 

gestión de la información en urgencias, 

emergencias y catástrofes, así como 

sus consecuencias", indica el presidente, 

Alfredo Guijarro. Él, que es hijo, hermano 
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Ytío de guardias civiles, es comandante 

psicólogo del Cuerpo Militar de Sanidad. 

Colegiado de honor del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Ceuta, tiene una amplia ex

periencia en apoyo psicológico a familiares 

de víctimas fallecidas en el accidente aé

reo en Turquía (2003) y de Spanair (2008) 

y de atentados terroristas en Madrid. 

Entre otros estudios, realizó un máster 

en Terapia de Conducta, en Psicología 

Clínica y en Gestión de Crisis en un mundo 

global izado bioterrorismo y bioseguridad. 

Su enorme experiencia en este campo 

le enseña la necesidad de una adecuada 

coordinación inter e intradisciplinar, así 

como la existencia de un mando único 

que dirija la intervención "Se debe realizar 

una adecuada selección de intervinientes, 

pues no todo el mundo está capacitado 

Lali Castellanos 

para exponerse a situaciones altamente 

estresantes". Sabe de la importancia que 

tiene que el personal esté adecuadamen

te formado y actualizado en técnicas de 
intervención. Nos explica que con Sepa

dem, se pretende contribuir al desarrollo 

científiCO y a la aplicación -en todas sus 

vertientes-de la Psicología de Urgencias, 

Emergencias y Catástrofes. 

Se organizan actividades formativas 

y científicas, se colabora con insti

tuciones públicas a petición de ellas 

o situaciones de emergencia excep

cionales. Asesoran y colaboran con 

otras sociedades científicas, con cole

gios profesionales, con universidades 

y pretenden favorecer el desarrollo, la 

divulgación y el conocimiento de esta 

psicología especializada. 



-----

CONSOLIDAR CONTACTOS 

PROFESIONALES 

Controlar los recursos económicos de la 

Asociación es responsabilidad de Javier 

Gómez Segura, capitán de la Guardia Civil 

y jefe del Gabinete de Psicología de la 

Agrupación de Tráfico. Es especialista en 

Psicología Clínica y diplomado en Psicología 

Militar así como en Altos Estudios Inter

nacionales. Máster en Intervención en la 

Ansiedad y el Estrés y máster en Psicote

rapia de Tiempo Limitado y Psicología de la 

Salud y máster en Dirección de RRHH en 

la Empresa, así como Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales. Además 

de ser miembro fundador de Sepadem, 

pertenece a la sociedad Española para 

el Estudio de la Ansiedad y el Estrés y es 

miembro de la Asociación de Víctimas del 

Terrorismo. Forma parte del grupo de tra

bajo de Psicología y Seguridad del Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid. "La Asocia

"Con esta asociación
 
se pretende cubrir
 

los campos preventivo,
 
formativo, organizativo,
 
asistencial y de gestión
 

de la información en
 
urgencias y catástrofes",
 

indica el presidente,
 
Alfredo Guijarro.
 

r 

ción es un lugar donde podemos consolidar 

una red de contactos profesionales que 

como en las redes sociales, hace posible el 

conocimiento mutuo entre todos aquellos j 
que trabajamos en la emergencia", nos 

indica. Porque las posibilidades de perte

necer a esta asociación son muy flexibles. 

"Para ser Socio de Número hay que ser 

psicólogo y tener formación o experiencia 

en emergencias además del aval de dos 

socios mediante carta escrita, pero tam

bién creamos la figura del Socio Simpati

zante, donde tienen cabida los estudiantes 

de Psicología y otros profesionales que 

puedan tener interés en los objetivos de 

la asociación", indica Para más información 

al respecto, podemos acudir a la página 

www.sepadem.com donde se muestran los 

estatutos, las condiciones para ser socios 

y los formularios de inscripción. 

"Pensé que si los psicólogos queríamos 

aproximarnos a nuestros equivalentes mé-
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( 

dicos, teníamos que empezar a movernos", 

dice Ferran Lorente i Gironella, vicepresi

dente 1° de la Asociación De él partió la 

idea de formar Sepadem y es el encargado 

del Área de Perfil Profesional. Es sargento 

jefe del Parque de Bomberos de Girona 

y dedica el tiempo libre que le queda a 

su actividad como Director del Área de 

Psicología de Emergencias del Instituto 

de Estudios Médicos de Barcelona. Co

dirige, junto a Natxu Brunet i Bragagulat 

la única revista electrónica en castellano 

sobre dicho tema: "Cuadernos de Crisis y 

Emergencias". Natxu es el vicepresidente 

tercero de Sepadem y Jefe de la Unidad 

de Asistencia e Intervención de Crisis de 

la Dirección General de la Policía [Genera

Iitat de Catalunya). Se encarga del área de 

Relaciones Institucionales en la Asociación 

ante la posibilidad de crear federaciones 

autonómicas. "Mantenemos contacto con 

la Universidad de Málaga, la Fundació Uni

"Para ser Socio de Número
 
hay que ser psicólogo
 
ytener formación o
 

experiencia en emergencias
 
además del aval
 

de otros dos socios", indica
 
Javier Gómez Segura.
 

versitaria del Bages, el Instituto de Emer

gencias Médicas, la Asociación Mundial de 

Psiquiatría...y otras instituciones. Queremos 

extender el contacto y trabajar para con

seguir la plena integración de la Psicología 

a los sistemas públicos de emergencias, 

comenta este profesor del Instituto de 

Seguridad Pública de Catalunya y formador 

y ponente en Psicología de Emergencias. En 

esta revista, www.cuadernosdecrisis.com 

"publicamos todo material relacionado con 

las emergencias desde la perspectiva de la 

Psicología Aplicada. Intentamos divulgar el 

trabajo de los psicólogos que se ocupan de 

este campo, con la intención de consolidar 

la especialidad y acercarla a quienes puedan 

tener interés en conocerla" 

REDES DE COLABORACiÓN 

Porque la asociación está interesada 

en desarrollar vínculos con otras aso

ciaciones de Psicología de Emergencias 
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y suscribir acuerdos de colaboración, el 

profesor de la Facultad de PSicología de 

Salamanca, José Navarro Góngora, se 

encarga del aspecto internacional. Ha 

participado en situaciones de crisis en 

Haití y MéXICO. "Los primeros contactos 

se han hecho con entidades de América 

de habla hispana". Indica este máster 

Universitario en CriSIS y Trauma que ha 

trabajado como consultor de programas 
de PSicología de la Salud y de Intervención 

en CriSIS para la Unlól' Europea en ASia 

Central, España y América "Sepadem 

es un recurso profesiol'al al que acudir 

en caso de Ilecesldad de intervención y 

asesoramiento profeSional", afirma 

y son precisamente estos contactos 

tanto Internacionales como nacionales 

los que interesan a esta asociación 

Patricia AClnas, la persona encargada de 
las tareas de Secretaría de la sociedad, 

resalta este aspecto "Esta sociedad 

la formamos personas que viVimos en 

diversas Ciudades del territoriO nacional 

Con la Importancia de esta cuestión 

para establecer redes de colaboración", 

indica esta psicóloga especialista en 

Psicología de Emergencias y diplomada 

en Magisterio. Fue coordinadora de 

equipos de intervención en el accidente 

aéreo de Barajas y practica la Psicolo

gíi3 como supervisora nacional de una 

empresa de Psicología de Emergencias 

"Entre las actividades que hemos lleva

do a cabo, se encuentra la de nombrar 

como presidente de Honor a Fernando 
Muñoz Prieto, la persona que nos reunió 

a muchos de nosotros para poder for
mar parte de la Sepadem". 

CONTROL DE CRISIS 

"El caos inicial en cualqUier emergencia, 

sea de la magnitud que sea, es inevitable 

y depende de la capacidad de coordina

ción de los operativos que intervengan, 

el poder controlarlo lo antes posible", 

Indica DaVid Rotger y L1imas, responsable 

del área operativa Por su experiencia 

en la coordinación de puestos de mando 

avanzado (PMA) en emergencias y su 

participación en los Centros de coordi

nación operativa [CECOP) puede asegurar 

que todos los miembros de Sepadem 

están capacitados para intervenir como 
psicólogos de emergencias "y confío ple

namente en nuestra disponibilidad para 

organizarnos en un tiempo razonable si 
nuestra intervención fuera requerida", 

asegura este psicólogo, técnico superior 

en Prevención de Riesgos Laborales y 
máster en Ingeniería de la Formación. Ha 

sido bombero buceador del Cuerpo de 

Bomberos del Ayuntamiento de Palma de 

Mallorca y actualmente es sargento jefe 

de zona. Opina Que el miedo y el estrés 

pueden domesticarse "Esta es la función 

de la formación, del entrenamiento en 

Simulación y del afrontamiento progresIvo 

a situaCiones reales La buena resistenCia 
física, además, nos permite controlar 

ciertas sensaciones", afirma. 

y tras la experiencia de 22 años tra

bajando el' la formaCión de futuros pro

fesionales del ámbito de la PSicología y 

la Salud, Jesús Miranda, el vicepresidente 

primero de la ASOCiaCión, como director 

académico y coordinador del ejercIcIo 

táctico a gran escala sobre Simulación 

de catástrofe en escenariOS, despide 

al Grupo de Rescate en Montai'ia de la 

Guardia Civil Que muestra siempre su 

predisposición a colaborar con la Uni

versidad de Málaga. 
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