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RELACIÓN DE MIEMBROS 

 

VALENCIA 
Mariano NAVARRO SERER   (Coordinador); CV-02315 

 

María R. GOMIS IVORRA; CV-08396 

Fernando A. PÉREZ GRAMAJE; CV-06920 

Mª José VIDAL ALBI; CV-01269 

Eduard HERVÁS MARTÍNEZ; CV-00626 

Maribel PÉREZ DIAZ; CV-05079 

Eva Mª HIDALGO SEGURA; CV-10089 

Belén COLOMINA SEMPERE; CV-08837 

Mª José HERVÁS FUENTE; CV-07088 

Ana I. DASÍ DASÍ; CV-09299 

Celia FERNÁNDEZ SÁNCHEZ; CV-10993 

Sandra LUJÁN MURCIANO; CV-10926 

Lola COLLADO TARAZÓN; CV-11040 

María FERRANDO APARICIO; CV-07438 

Amparo COSCOLLÁ IRANZO; CV-05338 

Clara TORRIJOS MARTÍNEZ; CV-12806 

Jorge PERPIÑÁ GONZÁLEZ; CV-12161 

Tony CRESPO FERRIOL; CV-12169  

Elena GARCÍA LAÍN; CV-12381 

Ana MARTÍNEZ MOLINA; CV-13013 

Cristina BIOT MONTERDE; CV-08809 

 

 

[Citar su fuente aquí.] 
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CASTELLÓN 
 

Asia KILANI MARTÍNEZ  (Coordinadora); CV-

11369 

 

Teresa BORRÁS BEATO; CV-00279 

Amparo CARPI BALLESTER; CV-00599 

Soledad ANDRÉS GÓMEZ; CV-12081 

Andrea APARICI MOR; CV-14380 

Olga BELTRÁN LLAGO; CV-03530 

Mercedes BELTRÁN NEGRE; CV-09524 

Mª Dolores BENALOY EXPÓSITO; CV-08279 

Juan Domingo CARRASCO IBAÑEZ; CV-12091 

Sara CATALÁ PIÑÓN; CV-05249 

Ana Esther ESCRIG MONFERRER; CV-08888 

Francisca GARCÍA MONTILLA; CV-03476 

Esther HUESA VIÑES; CV-08921 

Mª Teresa MESEGUER ESTELLÉS; CV-10331 

Alejandro PUIGDOMENECH ROLDÁN; CV-09368 

Esperanza RANGEL GASCÓ; CV-05509 

Marta REBOLLAR MINGARRO; CV-11667 

Juan RODRIGUEZ ABELLÁN; CV-00337 

Antonia I. ROIG BALLESTER; CV-02322 

Ingrid SAMPER SEGURA; CV-08398 

Pilar SARMENTERO SANZ; CV-10688 

Mª del Mar VALERO VALERO; CV-08222 

Mª Teresa VICENTE MONTSERRAT; CV-12261 

Montserrat VIZCARRO MOROS; CV-02376 

 

 

 

[Citar su fuente aquí.] 
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ALICANTE 
Irene LÓPEZ ROMERO; CV-11092 

Eva JURADO LARA; CV-03877 

Patricia ALFONSO MOLINA; CV-10868 

Mª JOSÉ LUCAS CORTÉS; CV-11707 

 

 

 

 

 

 

[Citar su fuente aquí.] 
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INTERVENCIONES 

 

1. INTERVENCIONES VALENCIA 

ACCIDENTE CICLISTA EN LA N 332 OLIVA/PEGO. 

El domingo 7 de Mayo se produjo en la carretera nacional 332, km 205/206 en el término 

municipal de Oliva, un grave accidente de tráfico en el cual el equipo de triatlón Trillebeig del 

Club de Atlestismo Llebeig de Javea, fue arrollado por una conductora de 28 años, ebria y 

drogada que ocasionó la muerte de dos ciclistas y graves heridas en otros tres componentes 

del pelotón al que arrolló. 

Recibida la llamada desde el Centro de Coordinación de Urgencias se reclamó la 

intervención de Psicoemergencias-CV para la atención de algunos familiares de las víctimas. 

Se requirió nuestra presencia en el Hospital de la Ribera (Alzira) donde se encontraba unos 

de los ciclistas gravemente heridos, para poder atender a su mujer y a su madre, que a la 

vez era la viuda de una de las víctimas mortales que se encontraba en el IML. Hasta el 

Hospital de la Ribera se desplazaron dos miembros de nuestro equipo, Eduard Hervás 

Martínez y Jorge Perpiñá González los cuales tras hablar con la familia en la UCI del 

Hospital, se retiraron al rechazar estos el apoyo brindado, no sin antes dejar un teléfono de 

contacto por si surgía un cambio de opinión.  

El otro ciclista fallecido se encontraba en Jávea, atendida la familia por la psicóloga municipal 

del municipio, y los otros heridos en el Hospital La Fe de Valencia y en el Hospital de Denia, 

lugares en los que no fue requerida nuestra presencia. De esta forma dimos por finalizada 

nuestra intervención. 
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2. INTERVENCIONES CASTELLÓN 

ACCIDENTE DE TRÁFICO EN VINAROZ. 

En la madrugada del 31 de Diciembre el vehículo en el que viajaban cinco personas, un 

matrimonio de 47 y 42 años, sus dos hijos, un adolescente de 14 y una niña de 10 junto al 

tío de ambos de 39 años, colisionaron contra un camión en la N-340 a la altura de Vinaroz. 

Como resultado de la colisión el matrimonio falleció y el resto de la familia quedó herida de 

diversa consideración, trasladándose el adolescente y el tío al Hospital de Vinaros, y la niña 

de 10 años al Hospital La Fe de Valencia para ser intervenida. Por las características del 

suceso y al tratarse de una familia la afectada en su totalidad, desde el 112 se consideró 

necesaria la activación de nuestro equipo para tal fin; de esta forma el mismo día 31 dos de 

nuestras compañeras, Esperanza Rangel y Montse Vizcarro se trasladaron al Hospital de 

Vinaros para intervenir con las víctimas y familiares desplazados, intervención que continuó 

el día siguiente de nuevo con nuestra compañera Montse a la que se unió Asia Kilani hasta 

la finalización de la misma. 

Importante intervención en la que una vez más quedó demostrada el valor de nuestra 

presencia para la atención de las necesidades psicoemocionales de los afectados y la 

excelente colaboración y ayuda al equipo médico asistencial, hasta el punto de asumir 

responsabilidades de la magnitud de la comunicación del fallecimiento del matrimonio al otro 

adulto ingresado; acción que realizó nuestra compañera Asia. 
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ASISTENCIA A ACTOS 

XVI JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SOBRE EMERGENCIAS 

Y SEGURIDAD PÚBLICA (CULLERA). 

El sábado 18 de Febrero de 2017 se celebraron en Cullera (Valencia), la XVI Jornada de 

Puertas Abiertas sobre Emergencias y Seguridad Pública en conmemoración del Día 

Europeo del 112. Más de 300 profesionales de la Emergencia se reunieron una vez más 

para dar a conocer al público los recursos de los que dispone la Generalitat Valenciana para 

estos casos. Los 20 stands que conformaban los profesionales asistentes fueron visitados 

por la Consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo y el Director de 

la Agencia de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, Jose Mª Angel Batalla. 

PSICOEMERGENCIAS-CV estuvo representada esta vez con la asistencia de siete de sus 

componentes. Los compañeros que asistieron en esta ocasión fueron; Eduard Hervás 

Martínez, Lola Collado Tarazón, Sandra Luján Murciano, Elena García Laín, Fernando 

A. Pérez Gramaje, Tony Crespo Ferriol y Mariano Navarro Serer, 

 
Fernando A. Pérez, Mariano Navarro, Eduard Hervás, Tony Crespo, Elena García, Sandra Luján y Lola Collado. 
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ENCUENTRO PROTECCIÓN CIVIL Y ASOCIACIONES 

VINCULADAS. 

El sábado 4 de Marzo en honor al Día Internacional de Protección Civil, se realizó un 

encuentro de sus Agrupaciones y Asociaciones vinculadas entre las que se encontraba 

PSICOEMERGENCIAS-CV.  

Al acto asistió por parte institucional, el Presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig 

y el Director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, Jose Mª Angel 

Batalla; como representación de Psicoemergencias-CV acudieron un total de diez 

compañeros: Fernando Pérez, Maria R. Gomis, Mª José Vidal, Sandra Luján, Lola 

Collado, Clara Torrijos, Tony Crespo, Elena García, Jorge Perpiñá y Mariano Navarro. 

 

Jorge Perpiñá, Mariano Navarro, Elena García, Ximo Puig, Lola Collado y Sandra Luján. 
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ACTOS INTERNOS 
 

ASAMBLEA GENERAL 29 de ABRIL 2017. ELECCIONES 

GENERALES A LA JUNTA DIRECTIVA. 

El sábado 29 de Abril de 2017 se realizaron en Valencia las Elecciones Generales para la 

renovación de la Junta Directiva de la Asociación; compañeros de las divisiones de Valencia, 

Castellón y Alicante se desplazaron a la sede del COPCV en Valencia donde se realizó la 

votación para cubrir los distintos cargos directivos de la Asociación según los candidatos 

presentados para los puestos a la Presidencia, Secretaría, Tesorería y Vocales.  

Tras el recuento de votos la Junta Directiva quedo conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENCIA:  Mariano Navarro Serer (Valencia) 

VICEPRESIDENCIA: Asia Kilani Martínez  (Castellón) 

SECRETARÍA:  Jorge Perpiñá Gonzalez. (Valencia) 

TESORERÍA:  Amparo Carpí Ballester. (Castellón) 

VOCALES:   Esperanza Rangel Gascó (Castellón) 

    María R. Gomis Ivorra (Valencia) 

    Elena García Laín.  (Valencia) 

 

En el mismo acto se despidió a nuestra compañera Teresa Borrás Beato que abandonó el 

cargo de Vice Presidenta y Coordinadora del equipo de Castellón desde el inicio de la 

Asociación, con excelente eficacia y entrega, para dejar ambas responsabilidades a quien 

realiza su relevo, Asia Kilani Martínez. 

 

 

Asistentes a la Asamblea General 
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Asia Kilani, Teresa Borrás y Mariano Navarro          Esperanza Rangel, Jorge Perpiñá, Asia Kilani, Mariano 

             Navarro y Elena García.  

 

  

 

Fernando A. Pérez, Celia Fernández, Irene López, Mª José Vidal, Mª Jose Hervás, Marta Rebollar, Elena García, 

Esperanza Rangel, Teresa Borrás, Juan Domingo Carrasco, Juan R. Abellán, Mariano Navarro; (DELANTE): Sara 

Luján, Lola Collado, Asia Kilani y Jorge Perpiñá. 
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FORMACIÓN 

 

1. FORMACIÓN RECIBIDA: 

 

JORNADA “PSICOLOGÍA EN EMERGENCIAS: CUIDADO DEL 

INTERVINIENTE”; (14 de Julio de 2017) 

Formación incluida dentro de la programación de actividades de L´Escola d´Estiu del 

IVASPE, que tuvo lugar el 14 de Julio en la Universidad Jaime I de Castellón. El objetivo 

principal iba dirigido a que el colectivo de intervinientes en emergencias: UME, Bomberos, 

Sanitarios, Asociaciones de Protección Civil y voluntarios, reflexionaran sobre la importancia 

de la estabilidad psicológica en los mismos, antes, durante y después de una emergencia. 

La Jornada fue inaugurada por Jorge Suarez como Subdirector de la Agencia de 

Seguridad y Respuesta a la Emergencia, Pere Herrera de Pablo, como Director del 

Servicio de Emergencias Sanitarias de Castellón, y por Teresa Borrás Beato, miembro 

de Psicoemergencias-CV Castellón, que a su vez actuó como moderadora del acto. 

 

 
Teresa Borrás Beato (PSICOEMERGENCIAS-CV) y Jorge Suarez Torres (ASRE), en primer lugar. 

 



 

15 
 

MEMORIA ANUAL 2017 

 

JORNADA SOBRE ASISTENCIA PSICOLÓGICA INTEGRAL A 

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (23 de Septiembre de 2017) 

El sábado 23 de Septiembre se celebró en las instalaciones del COPCV una Jornada 

impartida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en cuya representación y como 

responsables de la docencia de las mismas estuvo presente, Natalia Moreno (Directora 

Gerente de la AVT) y Beatriz Cobos (Psicóloga de la AVT), las cuales tuvieron la 

oportunidad de compartir con los presentes los resultados de su trabajo en esta línea de 

intervención. En la presentación de la misma participó D. Miguel Angel Alambiaga 

(Delegado de la AVT en la Comunidad Valenciana). 

Por parte de Psicoemergencias-CV acudieron a la Jornada: María R. Gomis, Mª José 

Vidal, Sandra Luján, Lola Collado, Eduard Hervás, Eva Hidalgo, Elena García, Ana 

Martínez, y Tony Crespo de Valencia, junto a Juan Rodriguez Abellán y Asía Kilani de 

Castellón. 

 

 
FOTO COMIDA: Ana Martínez, María R. Gomis, Mª José Vidal, Sandra Luján, Lola Collado, Asia Kilani, Eduard 

Hervás, y Eva Hidalgo: tras la cámara, Elena García. 
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II JORNADAS DE LA RED NACIONAL DE PSICÓLOGOS PARA 

LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (Madrid; 20 

y 21 de Noviembre de 2017) 

El 20 y 21 de Noviembre se celebraron en la Escuela Nacional de Protección Civil en Madrid 

estas segundas Jornadas con el objetivo de reunir a la mayor parte de psicólogos 

pertenecientes a la Red Nacional para la atención a las víctimas del terrorismo, actualizar 

conocimientos, conocer nuevos proyectos y debatir el funcionamiento de la Red. Por parte 

de Psicoemergencias-CV acudieron cuatro representantes; dos de Valencia: María R. 

Gomis Ivorra y Mariano Navarro Serer, y dos de nuestra división en Alicante: Eva Jurado 

Lara y Patricia Alfonso Molina. 

 

 
María R. Gomis Ivorra y Mariano Navarro Serer 

 
 En la escalera junto a Patricia Alfonso Molina (Psicoemergencias-CV Alicante)  
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2. FORMACIÓN IMPARTIDA: 

 

PRIMERAS JORNADAS MARPLATENSES Y PRIMERAS 
JORNADAS PROVINCIALES DE PSICOLOGIA DE LA 
EMERGENCIA: Prevención e Intervención Psicosocial en 
Situaciones Críticas, Emergencias y Desastres. 
(29 y 30 de Septiembre de 2017) 
 

El fin de semana del 29 y 30 de Septiembre, Mariano Navarro Serer, participó como 
expositor invitado en estas importantes Jornadas celebradas en Argentina y organizadas 
entre la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aíres y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la 
Secretaría de Extensión y Transferencia, que se convirtieron en históricas al lograrse un 
Acuerdo de Integración e Investigación en el área de la Psicología de las Emergencias entre 
Bomberos Voluntarios del país y la Universidad del Mar del Plata. 

La aceptación y el reconocimiento de las mismas se vio avalado por casi 900 personas 
inscritas procedentes de diferentes entidades y organizaciones entre las que se encontraba 
una amplia representación de más de 300 Bomberos Voluntarios de las catorce Provincias; 
la Facultad de Psicología de Mar del Plata, representada por su Decana, docentes, 
investigadores y un buen número de estudiantes, y diferentes representantes de los Equipos 
de Pronta Respuesta del país: la Guardia Costera en su división de rescate en el mar, la 
Escuela Nacional de Pesca en su división de incendios navales, la Base Naval de Mar del 
Plata, la División de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aíres, miembros del 
Ejército y la Fuerza Aérea Argentina y representantes de la Defensa Civil del país. 

En la actualidad Argentina cuenta con 80.000 bomberos voluntarios que realizan su función 
profesional de forma totalmente desinteresada y que constituyen un importante recurso de 
intervención ante las emergencias. A ellos nuestro total reconocimiento y gratitud. 

 
Mario Arraigada, Ysrael L. Salinas, Mariano Navarro, Humberto M. Uribe 
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Entrega de la placa de agradecimiento por parte de Fernando Alessio (Director. Capacitación F.A.B.V.P.B.A.) 

. 

Humberto M. Uribe (Chile); Mariano Navarro (España), Ysrael L. Salinas (Venezuela) 
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CHARLA REALIZADA A LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DEL 

SECRETARIADO “AVASE”; (3 de Noviembre de 2017). 

Tras la petición de la Presidenta de la Asociación AVASE, Doña María Pilar Capilla, a 

Psicoemergencias-CV, el pasado viernes 3 de Noviembre se organizó un encuentro en el 

Hotel AC Valencia con las integrantes de dicha Asociación dentro de su programa de 

actividades, para impartir la charla “Afrontamiento de las pérdidas como experiencia vital”, 

tema que fue desarrollado por nuestro compañero Mariano Navarro y que inicialmente iba a 

ser acompañado por Tony Crespo, quien finalmente no pudo asistir. El tema fue muy bien 

recibido por las asistentes al tratarse de una realidad que inevitablemente a todos nos afecta 

en la vida. 

 

 

En el centro, Mariano Navarro Serer junto a la Presidenta de AVASE, Mª Pilar Capilla 
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CURSO IMPARTIDO A AEMES (Asociación de Estudiantes de 

Medicina en Urgencias y Emergencias); 14 de Noviembre, 2017. 

Atendiendo la demanda de colaboración altruista que esta Asociación, encabezada por su 

Presidente Pedro Aldana Carmona, nos solicitó en su momento con el fin de ofrecer a sus 

estudiantes asociados una visión del papel del Psicólogo Emergencista, el martes 14 de 

Noviembre nuestro compañero Mariano Navarro Serer impartió un curso de tres horas de 

duración para un nutrido grupo de estudiantes de diversas áreas de la Relación de Ayuda; 

así pues más de 70 interesados procedentes de las Facultades de Psicología, Medicina, y 

Enfermería como público principal, se reunieron para tener un primer contacto con la 

Psicología de Emergencias. No era la primera vez que un miembro de Psicoemergencias-

CV colaboraba con esta Asociación, ya que el curso pasado también recibieron gratamente 

la formación impartida por nuestro compañero de Castellón Juan Rodríguez Abellán. 

 

 

Mariano Navarro Serer junto algunos de los organizadores del encuentro. 
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FORMACIÓN IMPARTIDA A FERROCARRILES DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA; Noviembre y Diciembre de 2017. 

Como resultado de las negociaciones alcanzadas con la Dirección de FGV, se contrataron 

los servicios docentes de Psicoemergencias-CV para la realización de cuatro ediciones de 

un curso sobre Primeros Auxilios Psicológicos dirigido a Técnicos, Responsables de 

Servicios y Jefes de Unidad de esta organización. Su objetivo tenía como fin dotarles de las 

actitudes básicas para una primera intervención con los afectados antes de la llegada de los 

profesionales desplazados para tal fin. Así pues los días 23 y 28 de Noviembre se impartieron 

dos cursos en Alicante y el 11 y 12 de Diciembre otros dos en Valencia, iniciando de esta 

forma el Acuerdo de colaboración docente y asistencial de FGV con nuestra Asociación. 

El equipo docente estuvo constituido por Celia Fernández Sánchez, Lola Collado Tarazón, 

Sandra Luján Murciano, Ana Martínez Molina, Elena García Laín y Mariano Navarro 

Serer. 
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REUNIONES 
 

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE 

SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS; (05 de Enero 

de 2017) 

El jueves 5 de Enero de 2017 y con el fin de clarificar la situación de la Asociación a raíz de 

los problemas surgidos en el último simulacro realizado por el 112 el año pasado, se celebra 

esta reunión con la Dirección General de Emergencias, por parte de la misma está presente 

D. José Mª Angel Batalla, como Director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las 

Emergencias, y D. Jorge Suarez Torres, como Subdirector General de Emergencias; por 

parte de Psicoemergencias-CV, acuden Mariano Navarro Serer, María R. Gomis Ivorra, 

Mª José Vidal Albi y Tony Crespo Ferriol. 

Como conclusión principal de la reunión se determina que Psicoemergencias-CV continúa 

siendo el recurso de Intervención Psicológica para el 112 con ayuda de Cruz Roja, como se 

concluyó en los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida con ellos el mes de Junio 

pasado, y que nuestra actuación no tiene nada que ver con lo que establece la Guía Práctica 

de Actuación Forense diseñada por el IML. Seguimos como recurso del 112 dentro del 

Procedimiento de Emergencias con Múltiples Víctimas como hasta ahora. Se comunica que 

la situación política actual ha supuesto algunos cambios en lo que respecta a la firma de 

Convenios pero que en principio el nuestro se renovará, aún desestimando la propuesta que 

se les realizó el ejercicio pasado referente a poder contemplar algún tipo de contraprestación 

económica ante determinadas intervenciones no contempladas en el Acuerdo inicial. 
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Mariano Navarro Serer, Mª José Vidal Albi, María R. Gomis Ivorra y Tony Crespo Ferriol 

(Psicoemergencias-CV/ Valencia) 

 

 

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA; (05 de Enero de 2017) 

El mismo jueves 5 de Enero de 2017 se celebró una reunión con el Decano del COPCV D. 

Francisco Santolaya Ochando y una representación de Psicoemergencias-CV compuesta 

por Mariano Navarro Serer, María R. Gomis Ivorra y Antonio Crespo Ferriol, con el 

objetivo principal de firmar la renovación del Convenio que desde hace años mantiene la 

Asociación con el Colegio en materia de Intervención Psicológica en Catástrofes y 

Emergencias. Con esta firma Psicoemergencias-CV sigue constituyéndose como equipo 

operativo y principal recurso del COPCV para activar a sus miembros en caso de 

emergencia. 

 

Mariano Navarro Serer como Presidente de PSICOEMERGENCIAS-CV y Francisco Santolaya Ochando 

como Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana 
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REUNIÓN EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA; ÁREA 

DE INTERVENCIÓN SOCIAL (13 de Febrero de 2017) 

Respondiendo a nuestra solicitud de entrevista a la Diputada Doña Mercedes Berenguer 

Llorens como responsable del Área de Bienestar Social, el lunes 13 de Febrero acudieron 

a la misma Mariano Navarro Serer y Tony Crespo Ferriol como representantes de 

Psicoemergencias-CV con el objetivo de dar a conocer a la diputada la existencia de nuestra 

Asociación y los servicios que esta podría ofrecerles. El interés hacia la Asociación se hizo 

patente desde el primer momento como recurso de ayuda y participación en situaciones 

críticas de menor envergadura que un accidente con múltiples víctimas, por lo que se 

concluyó en iniciar un camino de conversaciones con el ánimo de alcanzar los acuerdos 

suficientes entre ambos para oficializar un vínculo de colaboración. 

 

Tony Crespo Ferriol, Mariano Navarro Serer y Mercedes Berenguer Llorens
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REUNIÓN CON LA EMT (14 de Marzo de 2017) 

Motivados por los últimos incidentes que esta empresa había tenido en Valencia en los que 

lamentablemente algunos habían generado víctimas mortales, el martes 14 de Marzo una 

representación de Psicomergencias-CV compuesta por María R. Gomis Ivorra, Tony 

Crespo Ferriol y Mariano Navarro Serer, se reunieron con el Gerente de la empresa Jose 

Enric García Alemany, el responsable de RR.HH, Carlos Romero y la responsable de los 

servicios médicos de la misma, Dra. Palmira Marugán. 

En el encuentro se propuso por parte de nuestra Asociación toda una cartera de servicios 

que pasaban desde la intervención in situ en la atención al conductor y al resto de los 

afectados de cualquier incidente de tráfico ocasionado por el autobús, hasta el seguimiento 

posterior de la evolución del trabajador, pasando también por propuestas hacia el área 

formativa en control de estrés. A pesar de comentarnos que en principio tenían ya cubierta 

la atención psicológica por una empresa externa, se nos solicitó el envío de un proyecto 

escrito con todas las líneas de intervención comentadas por el interés alcanzado por las 

mismas. 

 

 

Tony Crespo Ferriol, María R. Gomis Ivorra y Mariano Navarro Serer (PSICOEMERGENCIAS-CV Valencia) 
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REUNIÓN CON EL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS  

(4 de Abril de 2017) 

 
El martes 4 de Abril y siguiendo las primeras conversaciones con representantes del 

Consorcio Provincial de Bomberos, mantenidas ya hace tiempo, nos reunimos en sus 

oficinas invitados para valorar un posible convenio de colaboración centrado principalmente 

en la atención de posibles suicidas. Al parecer y debido al elevado índice de intervenciones 

centradas en este tema el Consorcio toma conciencia de la importancia de poder contar 

entre sus recursos, con el apoyo de nuestro equipo, no sólo para poder ser activados ante 

este tipo de intervenciones, sino también para considerar la importancia de poder ocuparnos 

del tratamiento y seguimiento de intervinientes afectados por actuaciones de alto contenido 

emocional, reduciendo así la tasa de bajas por depresión.  

Por parte del Consorcio Provincial de Bomberos estuvo coordinando la reunión Alberto 

Capaccioni como oficial del Cuerpo y por parte de Psicoemergencias-CV acudieron 

Fernando A. Pérez Gramaje, como perteneciente a ambas entidades, Tony Crespo Ferriol 

y Mariano Navarro Serer.  

Como conclusión a la reunión nos solicitan una propuesta de colaboración centrada en la 

demanda inicial, que podría dar lugar a un proyecto piloto desde el cual establecer un 

convenio formal y duradero. 

 

 
Mariano Navarro Serer, Alberto Capaccioni; Fernando A. Pérez Gramaje y Tony Crespo Ferriol 
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REUNIÓN INFORMATIVA CON EL RESPONSABLE DE PSYA 

ASISTENCIA; (9 de Mayo de 2017) 

El martes 9 de Mayo se desplazó hasta la sede del COPCV, Pedro Martín-Barrajón como 

responsable de la Unidad de Psicología de Urgencia y Emergencia de PSYA ASISTENCIA. 

El objetivo de tal reunión fue informar a los miembros de Psicoemergencias-CV interesados 

en formar parte de la Red de Psicólogos de Emergencia que esta organización ha creado a 

nivel nacional, sobre las condiciones de la colaboración centrada en principio, en la posible 

activación ante un accidente ferroviario con múltiples víctimas, tras el acuerdo firmado entre 

PSYA y RENFE. A este gran proyecto se ha sumado de momento prácticamente todos los 

miembros de la división de Valencia, una gran parte de los de Castellón, y nuestra única 

representante de la Asociación en Alicante, por entonces. 

Este acuerdo de colaboración nos acerca cada vez más al objetivo marcado de potenciar la 

figura del psicólogo emergencista como recuso fundamental y necesario ante cualquier 

situación crítica por el bien de los afectados, y a la consideración de un trabajo profesional y 

dignamente retribuido. 

 

DETRÁS: Tony Crespo, Ana Martínez, Lola Collado, Asia Kilani, Mª José Hervás, Eduard Hervás, María R. Gomis, Elena 

García, Pedro Martín-Barrajón, Montse Vizcarro, Sara Catalá, y Esperanza Rangel. 

DELANTE: Mariano Navarro, Sandra Luján, Celia Fernández, Jorge Perpiñá y Ana Dasí. 
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REUNIÓN CON EL GRUPO MUNICIPAL DE “CIUDADANOS” DEL 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA; (11 de Septiembre de 2017) 

El martes 11 de Septiembre (16 aniversario de los atentados en Nueva York), nos reunimos 

en el Ayuntamiento de Valencia con el Grupo Municipal de “Ciudadanos”, y en su nombre 

con la concejal Mª Dolores Jiménez Díaz y su asesor; asistiendo por parte de 

Psicoemergencias-CV, Mariano Navarro Serer y Tony Crespo Ferriol. 

 Reunión extensa e interesante en la que tuvimos la oportunidad de explicar nuestra 

trayectoria, funciones y objetivos, los cuales fueron gratamente recibidos por este grupo 

municipal interesándose en nuestra labor y sobre todo en el modo de poder potenciarla de 

una manera más abierta y oficial, no solo desde el trabajo que se pueda realizar con el 

Ayuntamiento de Valencia como intermediario, sino a través de la presentación de una PNL 

en las mismas Cortes respaldadas por el Partido Ciudadanos. Iniciamos con todo ello el 

compromiso de nuevos encuentros para alcanzar tal fin. 

 

 

Mª Dolores Jiménez Díaz (Concejal Grupo Ciudadanos) con Tony Crespo Ferriol y Mariano Navarro Serer 
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SIMULACROS 
 

GRAN SIMULACRO 2017 ORGANIZADO POR LA AGENCIA 

VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LA 

EMERGENCIA, 112. (Alicante; 9 de Noviembre 2017). 

Un año más Psicoemergencias-CV vuelve a participar en el Gran Simulacro Anual que 

organiza la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia; 112. En esta 

ocasión han participado más de 500 efectivos y diferentes organismos de las distintas 

Administraciones. El ejercicio ha recreado el accidente de un avión comercial con problemas 

técnicos graves que pierde altura de forma brusca y, en su intento de aterrizaje, arrolla varios 

vehículos, destruye una nave industrial y el combustible derramado se incendia y produce 

un limitado incendio forestal. 

Para la gestión de la Intervención Psicológica a las víctimas se activó inicialmente junto a 

nuestro equipo, los recursos de Cruz Roja y Psicólogos Sin Fronteras, logrando con ellos 

una perfecta coordinación como debe de ocurrir en estos casos cuando la situación sea real.  

Se intervino en dos escenarios diferentes, por la mañana en el Aeropuerto de Alicante 

atendiendo a los familiares en los primeros momentos; y por la tarde en el Centro de Turismo 

de Alicante, que se constituyó como CAF (Centro de Atención a los Familiares); en esta 

ocasión actuamos en el simulacro nueve miembros de Psicoemergencias-CV: Sara Catalá 

Piñon (Castellón); Irene López Romero (Alicante), y los compañeros de Valencia, María 

R. Gomis Ivorra, Fernando Pérez Gramaje, Ana Martínez Molina, Elena García Laín, 

Sandra Luján Murciano, Lola Collado Tarazón y Mariano Navarro Serer. 

 

Mariano Navarro, Lola Collado, María R. Gomis, Sara Catalá, Elena García, (detrás): Sandra Luján, Fernando Pérez y Ana 

Martínez. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

ENTREVISTA EN CV RADIO (“CONECTA FAMILIA”); 94.5 

VALENCIA; (12 de Junio de 2017); https://www.ivoox.com/inma-concepcion-

entrevista-conecta-familia-audios-mp3_rf_19209896_1.html 

El lunes 12 de Junio Psicoemergencias-CV fue invitada a participar en una entrevista 

informativa sobre sus funciones en el Espacio “Conecta Familia” de CV Radio. La entrevista 

fue dirigida por Vicente Quintana e Inma de la Concepción, siendo entrevistados por parte 

de Psicoemergencias-CV, Mariano Navarro Serer y Tony Crespo Ferriol. A lo largo de la 

misma se tuvo la oportunidad una vez más de potenciar y resaltar la importancia de la figura 

del psicólogo emergencista, además de aprovechar para dar a conocer la Asociación como 

recurso de emergencias en la Comunidad Valenciana. 

 

Mariano Navarro Serer; Inma de la Concepción (CV Radio) y Tony Crespo Ferriol 
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ENTREVISTA EN “LAS PROVINCIAS”; (22 de Agosto de 2017);  

Con relación a los atentados sufridos en Barcelona y Cambrils el pasado 17 de Agosto en el 

que perdieron la vida 15 personas con más de 100 heridos de diversa consideración; se 

realizó una entrevista publicada en la prensa escrita y digital a nuestro compañero Mariano 

Navarro Serer, donde se intentó una vez más reivindicar nuestra labor e importancia como 

psicólogos emergencistas. 

 

 

ENTREVISTA EN CV RADIO; 94.5 VALENCIA, (Especial Estiu); 

(22 de Agosto de 2017), https://www.ivoox.com/presidente-psicoemergencias-cv-

mariano-navarro-audios-mp3_rf_20457862_1.html 

Entrevista realizada a Mariano Navarro Serer sobre la actuación del psicólogo 

emergencista ante una situación de urgencia o emergencia. 
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NOTICIAS DE INTERÉS 

 

LLIURAMENT: PREMI D´INVESTIGACIÓ EN RESILIÈNCIA 

MÓNICA GARCÍA-RENEDO 

En honor a nuestra tristemente fallecida compañera Mónica García-Renedo, el pasado 16 

de Octubre se celebró este acto en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales de la Universidad Jaime I de Castellón, Universidad en la que Mónica desarrollaba 

su trabajo desde hacia años dentro del Observatorio Psicosocial de Recursos en 

Situaciones de Desastre OPSIDE, de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo y la 

Solidaridad; fue allí donde centró sus líneas de investigación en torno al impacto psicosocial 

en situaciones de desastre y la promoción de la resiliencia en contextos educativos. 

El recuerdo de su trayectoria como persona y profesional quedará garantizado a partir de 

ahora gracias a este Premio que sirve como homenaje a su persona. 

 

 

 

 


