
20 de octubre de 2012 
al 28 de enero del 2013

on-line
V edición del Curso de Psicología 

de urgencias y emergencias
Fechas y horarios 
Del 24 de octubre al 30 de enero de 2012. 
El acceso a la documentación del curso 
estará disponible las 24 horas al día.

Duración 
40 horas.

Destinatarios 
Licenciados/as en Psicología.

Inscripción 
Psicólogos/as en el Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid:  . . . . . . 200 €. 
Otros/as Psicólogos:  . . . . . . . . . . 270 €.

Forma de Pago 
- Efectivo en caja o con tarjeta en nues-

tras oficinas.
- Transferencia bancaria (indicando nom-

bre de quien hace la inscripción) a la 
c/c. 0075 0126 0601591581 Banco Po-
pular. Posteriormente se deberá enviar 
por fax (915472284) o por correo elec-
trónico copia de la transferencia y bole-
tín de inscripción.

Información e inscripciones
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
Departamento de Formación
Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta. Madrid 28008. Teléfono: 915 419 999
Correo electrónico: formacion@cop.es - Web: www.copmadrid.org

Boletín de inscripción: 
Apellidos ...........................................................

Nombre ..............................................................

Dirección ...........................................................

C.P.: Ciudad ......................................................

D.N.I. / N.I.F.: ....................................................

Teléfono ............................................................

Nº Colegiado/a ................................................

E-mail ................................................................

Diplomatura o Licenciatura ..........................

..............................................................................

Puesto de trabajo actual ..............................

.............................................................................

Experiencia laboral ........................................

¿Qué espera obtener del curso? ...............

..............................................................................

..............................................................................

Los interesados deben enviar el boletín de inscrip-
ción a cursos, junto a la forma de pago elegida.



Como objetivos generales se perfilan los 
siguientes:

1. Facilitar al alumno las técnicas y habi-
lidades prácticas más comunes, en el 
manejo de las urgencias y emergen-
cias psicológico-psiquiátricas, desde 
una perspectiva cognitivo-conductual.

2.  Darle a conocer los contenidos teóri-
cos que justifican el empleo de dichas 
técnicas.

3. Mostrar las características de en-
cuadre situacional de las principales 
emergencias psicológico-psiquiátri-
cas.

4. Lograr la automatización de las ac-
ciones del alumno, ante las situacio-
nes mencionadas, lo que le permitirá 
desempeñar con seguridad y eficacia 
su trabajo en función de su titulación, 
hasta la atención de la urgencia por el 
personal encargado.

5. Facilitar que el alumno identifique y 
maneje el estrés situacional que pue-
da manifestar en el desempeño de su 
trabajo.

Objetivos

El curso sigue una metodología interacti-
va, se incide especialmente en la retroa-
limentación permanente al alumno sobre 
sus avances. La formación se apoya en 
los foros y chats programados. Estas ac-
tividades permiten al alumno profundizar 
y resolver dudas de los temas plantea-
dos así como tomar contacto con el pro-
fesorado y demás alumnos.

Metodología

Contenidos
· Aspectos generales. Intervención críti-

ca versus intervención en crisis. Perita-
je de urgencias. Aspectos jurídicos de 
la intervención en emergencias.

· Psicopatología y emergencias. Llama-
das telefónicas con demandas o alte-
raciones del comportamiento. Crisis 
depresiva/ suicida. Cuadros de agita-
ción psico-motora. Cuadros de violen-
cia física. Estrés postraumático. Control 
de estrés y estrés laboral de los profe-
sionales que trabajan en emergencias 
(síndrome burnout).

· Medicina de Emergencias. Cuadros 
tóxicos por ingesta de sustancias. Psi-
cofarmacología de Urgencia. Patología 
orgánica asociada a urgencias psicoló-
gicas.

· Atención de las urgencias psicológi-
cas por agresiones. Atención y manejo 
psicológico de los pacientes armados/
rehenes. Atención psicológica en las 
agresiones sexuales. Atención psicoló-
gica en los malos tratos.

· Coordinación y comunicación en ur-
gencias. Información a la población en 
emergencias, simulacros, evacuacio-
nes. Características y funcionamiento 
de los servicios de urgencia sanitaria 
extrahospitalaria, locales, de la Comu-
nidad y nacionales. Comunicación de 
malas noticias.

Habilidades prácticas para la atención de 
urgencias psicológicas. Estrategias · 
de apoyo y afrontamiento psicológico 
inmediato para el personal interviniente 
en emergencias.

· Centro de coordinación de urgencias 
SUMMA 112.

Coordinador
D. Fernando Amador Muñoz Prieto. Psi-
cólogo colegiado M-13716. Director IPSE- 
Intervención Psicológica Especializada. 

Profesorado 
Dª Isabel Casado Flórez. Médico. Jefe 
de Capacitación y Calidad Asistencial. 
SAMUR- Protección Civil.
Dª Vanesa Fernández López. Psicóloga 
colegiada M-17153 Prof. del Máster en 
Intervención en la Ansiedad y el Estrés. 
Facultad de Psicología. Universidad Com-
plutense de Madrid.
D. Julio García Pondal. Director de conti-
nuidad del Hospital de Getafe.
D. Juan Antonio Rivas y González. Psi-
cólogo colegiado M- 00969. Prof. de la Di-
visión de Formación y Perfeccionamiento 
del Cuerpo Nacional de Policía.
D. Enrique Parada Torres. Psicólogo cole-
giado M-11358. Especialista en Psicología 
de urgencia, emergencia y catástrofes. 
Prof.  asociado de la Facultad de Psicolo-
gía. Universidad Autónoma de Madrid.
D. Alfredo Guijarro Olivares. Psicólogo 
colegiado M-13380. Presidente de la So-
ciedad Española de Psicología Aplicada 
al Desastre, Urgencia y Emergencia (SE-
PADEM).
Dª Bárbara Tovar Pérez. Psicóloga cole-
giada M-17148. Coordinadora de la comi-
sión de estrés postraumático y malos tra-
tos de la Sociedad Española de Ansiedad 
y Estrés. Directora y coordinadora de la 
atención psicológica en la empresa Estrés 
y  Salud S.L.


