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INTERVENCIONES
1. INTERVENCIONES VALENCIA
INCENDIO DE UN DOMICILIO EN ONTENIENTE
El viernes 9 de Febrero de 2018 dos hermanas gemelas de 10 meses perdieron la vida en
un incendio declarado en su casa en el término municipal de Ontinyent, mientras su padre
se encontraba en el exterior cortando leña y la madre se encontraba trabajando fuera de su
domicilio. Tras la actuación del equipo de bomberos del parque de Ontinyent, a las 21.30h
el Consorcio Provincial de Valencia se puso en contacto con Psicoemergencias-CV para
solicitar la colaboración de un miembro de nuestro equipo con el fin de desplazarse con una
de sus dotaciones al lugar de los hechos y poder dar soporte emocional al equipo
interviniente. Con el fin de dar cobertura a esta demanda nuestro compañero Tony Crespo
Ferriol fue recogido por una dotación del Consorcio para desplazarse hasta Onteniente,
iniciando a la llegada su intervención que finalizó sobre las 2.00 am. Con la misma se afianzó
la necesidad de poder contar con nuestro servicio dirigido al cuidado del interviniente y a
poder ofrecer medios de ventilación emocional tras la actuación en un incidente de alto
contenido emocional.

Tony Crespo junto a parte del equipo interviniente del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
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COLISIÓN TRANVÍA Y AUTOMOVIL EN VALENCIA
El miércoles 19 de Abril y a raíz de los acuerdos de colaboración establecidos con FGV
(Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana), recibimos una llamada alertándonos de un
arrollamiento por parte de un maquinista del tranvía a un coche que se cruzó en su
trayectoria. El accidente tuvo lugar alrededor de las 18.00h y las dos personas que viajaban
en el automóvil quedaron heridas de diversa consideración y tuvieron que ser excarceladas
por los bomberos. Activado el equipo, dos de nuestras compañeras, Sandra Luján
Murciano y Ana Martínez Molina, se desplazaron hasta las cocheras del tranvía en la calle
Ingeniero Fausto Elio s/n, para poder atender al maquinista que según informaron sus
superiores en la llamada de activación, se encontraba muy afectado por lo sucedido.
La intervención se desarrolló sin incidencias favoreciendo el restablecimiento del afectado
que recomendó que este servicio se siguiera manteniendo dada la importancia del mismo.
Poco después de una hora tras el inicio de nuestra actuación, nuestras compañeras
estimaron el cierre de ésta dado el estado de mejoría del afectado.
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ACCIDENTE METRO EN PATERNA
El miércoles 2 de Mayo un nuevo accidente en la línea del metro Valencia-Lliria, a su paso
por Paterna, ocasionó el ingreso de una mujer de unos 70 años en el Hospital Arnau de
Vilanova por una fuerte contusión en la cabeza al ser golpeada por el metro cuando cruzaba
por el paso peatonal entre andenes.
A pesar de que el accidente no conllevó víctimas mortales, fuimos requeridos por el propio
maquinista siniestrado con el fin de poder valorar su estado tras el accidente. Activado el
equipo con este fin, se desplazaron hasta las dependencias centrales de FGV dos
compañeras, Sandra Luján Murciano y Fuensanta Jiménez Betoret, que acudió como
apoyo y formación, tratándose de su primera intervención en Psicoemergencias-CV tras su
reciente incorporación.
Después casi una hora de valoración del maquinista se dio por finalizada la intervención sin
encontrar signos de alarma o preocupación en el afectado, el cual agradeció el trabajo
prestado por nuestras compañeras valorando una vez más el servicio que desde el convenio
ofrecemos a la empresa.
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ACCIDENTE TRANVÍA EN VALENCIA
La tarde del domingo 30 de Septiembre recibimos un nuevo aviso por parte de FGV
demandando asistencia psicológica para uno de los conductores del tranvía, el cual a su
paso por la calle Primado Reig de Valencia, sufrió un incidente al atropellar a una mujer de
63 años que se cruzó corriendo hacia la vía sin percatarse de la presencia del tranvía.
A pesar de que el conductor pudo activar el freno de emergencia para evitar la colisión, la
precipitación de la mujer hacia la vía fue tan súbita que fue imposible evitar su atropello
golpeándola y arrojándola al asfalto provocándole heridas de consideración. El conductor
fue asistido inicialmente por un par de compañeros revisores que viajaban con él en ese
momento comprobando que la mujer no había perdido la vida y alertando de inmediato a los
servicios sanitarios para su atención.
Al mismo tiempo tras conocer la noticia, el supervisor de guardia se puso en contacto con
nuestro compañero Mariano Navarro Serer para notificarle el suceso y solicitar intervención
por nuestra parte para valorar el estado del conductor. Hasta las cocheras de Serrerías se
desplazó el mismo coordinador al encontrarse casualmente en ese momento cerca de las
mismas, con el fin de valorar al afectado. Tras una primera valoración no se observaron
signos de alarma o preocupación significativos, por lo que se ofrecieron las pautas iniciales
en una prestación de PAP y unas recomendaciones posteriores al superior orientadas al
cuidado del afectado. Con todo ello se cerró la intervención sin mayores complicaciones,
recibiendo de nuevo por parte de FGV el agradecimiento por el servicio prestado.
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ATROPELLO MORTAL DEL TRANVÍA EN VALENCIA
El viernes 9 de Noviembre a las 12.30h, entre las paradas de Benimaclet y Primado Reig,
un hombre de 81 años resultó muerto al ser atropellado por el tranvía cuando al parecer
intentaba cruzar la vía por un lugar indebido. Tras el atropello el propio maquinista bajó para
auxiliarle hasta la llegada de los servicios de emergencia, siendo finalmente imposible
salvarle la vida.
Siguiendo el protocolo del convenio firmado con FGV, el supervisor alertó de lo sucedido al
coordinador de Psicoemergencias-CV, activándose el procedimiento y desplazándose
hasta las cocheras de Serrerías, lugar habitual de atención al maquinista en estos casos,
dos de nuestras compañeras, Ana Martínez Molina y Lola Collado Tarazón, las cuales se
hicieron cargo de la intervención y prestación de los primeros auxilios psicológicos al
maquinista afectado tras haberle tomado declaración en el lugar de los hechos la Policía
Nacional.
Tras esta primera atención y proporcionar las pautas iniciales al afectado y las
recomendaciones a seguir por la propia organización para el cuidado de éste, se dio por
terminada la intervención hora y media después de la llegada a las cocheras.
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ATROPELLO MORTAL DEL METRO EN FOIOS
El miércoles 19 de Diciembre otro accidente de metro en el paso a nivel que separa la
población de Foios de Albalat, se cobró una nueva vida al ser arrollado un hombre al cruzar
el paso a nivel despistado hablando por el móvil. A pesar de ser activados de inmediato por
el supervisor responsable que se encontraba de guardia, en esta ocasión ningún miembro
de Psicoemergencias-CV se desplazó al lugar de los hechos ni a las cocheras de FGV al
notificarnos éste que de momento la maquinista afectada no demandaba nuestros servicios.
Así pues quedamos a la espera de una posible nueva solicitud de ayuda al día siguiente tal
y como sucedió. A la mañana del día 20 de Diciembre la misma afectada demandó poder
hablar con un miembro de nuestro equipo horas después del accidente. Con este fin nuestra
compañera Mª José Vidal Albi, se encargó de asumir la intervención quedando con la
afectada personalmente tras conversación telefónica.
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ASISTENCIA A ACTOS
XVII JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SOBRE EMERGENCIAS
Y SEGURIDAD PÚBLICA (ALCOI).
El sábado 10 de Febrero de 2018 se celebraron en Alcoi (Alicante), la XVII Jornada de
Puertas Abiertas sobre Emergencias y Seguridad Pública. Junto a Cruz Roja, Protección
Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y Policía Nacional entre otros
intervinientes de un total de 450 de 25 organismos diferentes, Psicoemergencias-CV ha
vuelto a representar el valor de la Psicología de Emergencias como recurso fundamental en
el cuidado de las víctimas desde el primer momento de la catástrofe. De nuevo nuestra
Asociación queda reconocida como recurso indiscutible del 112.
En esta ocasión los distintos organismos que allí nos encontramos fuimos visitados por el
Presidente de la Generalitat Valencia Ximo Puig al que acompañaba el Subdirector de la
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, Jorge Suárez, junto al
alcalde de Alcoi, Antonio Francés y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Vicente
Herrera.
PSICOEMERGENCIAS-CV estuvo representada esta vez con la asistencia de cuatro de sus
componentes de la división de Valencia; Elena García Laín, Fernando A. Pérez Gramaje,
Ana Martínez Molina y Mariano Navarro Serer.

Ana Martínez Molina, Mariano Navarro Serer, Elena García Laín y Fernando Pérez Gramaje
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ACTOS INTERNOS
ASAMBLEA GENERAL; CASTELLÓN 26 de Mayo de 2018.
El sábado 26 de Mayo se celebró en la sede del COPCV en Castellón la Asamblea General
de la Asociación para poder tratar todos los puntos que desde la celebración de la última,
celebrada en Valencia, fueron surgiendo como temas de interés a nivel general.
Asistieron un total de 14 miembros de las tres divisiones de Psicoemergencias-CV; por
parte de la división de Castellón: Asia Kilani Martínez, Teresa Borrás Beato, Esperanza
Rangel Gascó, Sara Catalá Piñón y Francisca García Motilla; por parte de la división de
Alicante: Irene López Romero; y por parte de la división de Valencia: Mariano Navarro
Serer, María R. Gomis Ivorra, Mª José Vidal Albi, A. Fernando Pérez Gramaje, Ana
Martinez Molina, Sandra Luján Murciano, Celia Fernández Sánchez y Jorge Perpiñá
González
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PRIMERA REUNIÓN OFICIAL DEL EQUIPO DE ALICANTE;
ALICANTE; 5 de Julio de 2018.
El jueves 5 de Julio de 2018 se celebró en Alicante la primera reunión oficial de la División
de Psicoemergencias-CV en esta provincia. El equipo ya empezó a constituirse desde el
año pasado con varias reuniones iniciales celebradas bajo la responsabilidad de su
coordinadora provisional, nuestra compañera de Valencia María R- Gomis Ivorra, hasta que
se nombrara oficialmente una nueva coordinadora en Alicante, desarrollando hasta entonces
María una importante y reconocida labor de organización e integración todo este tiempo, que
le llevó a recibir el titulo de “Coordinadora Honorífica de Alicante”. Así pues, tras las nuevas
incorporaciones que el equipo ha ido teniendo desde su constitución y bajo la coordinación
oficial de nuestra compañera Irene López Romero, que quedó nombrada oficialmente como
responsable de la División de Alicante, se celebró este primer encuentro siendo en ese
momento trece compañeras las integrantes del equipo; nombrándose en la reunión a
Patricia Alfonso Molina como segunda coordinadora en esta provincia.

(De izquierda a derecha): Mayka Gómez, Teresa Ramis (baja), Mª José Lucas, Mª Angeles Girón, Natalia Sirvent,
Úrsula Perona, María R. Gomis (Valencia), Patricia Alfonso, Maribel Muñoz e Irene López. A falta de salir en la foto:
Conchi Torregrosa, Eva Jurado, Remedios Sempere y Estefanía Torrente.
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FORMACIÓN
1. FORMACIÓN IMPARTIDA:
2ª JORNADA PROVINCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
SOBRE PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA; Mar del Plata
(Buenos Aires), 12 y 13 de Octubre de 2018.
Los días 12 y 13 de Octubre de 2018 se celebraron en Mar del Plata (Argentina), la Segunda
Jornada Provincial, Nacional e Internacional de Psicología de la Emergencia,
organizada por la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Buenos Aires. Con la asistencia de más de 300 bomberos de la Provincia
durante estos días se ofrecieron una serie de ponencias centradas en la importancia del
trabajo psicológico en la emergencia. Como representación de Psicoemergencias-CV
acudió invitado como ponente internacional por segundo año, nuestro compañero Mariano
Navarro Serer, el cual centró su intervención con la ponencia “Impacto de la Emergencia en
el Profesional: El Cuidado del Interviniente” resaltando la importancia del trabajo con el
profesional tanto en la prevención, como en la intervención y postintervención tras la
emergencia.

Mario Arraigada, Mariano Navarro Serer, Luis Osvaldo Lori y Sivia Bentolila
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Con Mario Arraigada (Responsable de la Unidad de Psicología de la Emergencia de la FABVPBA)
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CURSO SOBRE GESTIÓN DEL TIEMPO Y ESTRÉS LABORAL;
GRUPO ASV. Alicante (18 de Diciembre de 2018)
El martes 18 de Diciembre nuestras compañeras de la División de Alicante iniciaron el
proyecto formativo que Psicoemergencias-CV ha logrado con el Grupo ASV, con el fin de
impartir toda una serie de cursos a los empleados de esta empresa de servicios. Inicialmente
con acciones formativas centradas en la Gestión del Tiempo y el Estrés Laboral, dirigido a
personal general de administración y servicios, aunque más adelante se formará al personal
centrado en call centers de forma más específica y también al personal de la división
centrada en Transporte Sanitario, con los cuales nos ocuparemos de formarles en atención
en crisis.
Iniciando este proyecto han participado como docentes en este primer curso: Patricia
Alfonso Molina y Mara Girón Requena, encontrándose como apoyo Natalia Sirvent
Morant.

Patricia Alfonso Molina y Mara Girón Requena (Psicoemergencias-CV Alicante)
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2. FORMACIÓN RECIBIDA:
1ª JORNADA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN EL ÁMBITO
POLICIAL. (Valencia; 16 de Abril de 2018).
El lunes 16 de Abril se celebraron en Valencia las 1ª Jornadas de Prevención del Suicidio en
al Ámbito Policial, organizadas por la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) y el
SUP (Sindicato Unificado de Policía); como representación de Psicoemergencias-CV
acudieron nuestros compañeros Tony Crespo Ferriol, Rosa Mª Barberá Payá y Mariano
Navarro Serer con el objetivo de afianzar las conversaciones ya iniciadas en este sentido
desde hace un tiempo con estas y otras Asociaciones y Sindicatos Policiales, hacia el logro
de prevenir y asistir profesionalmente esta lamentable situación que cada vez está más
presente dentro de los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Como representantes de la Administración las Jornadas fueron inauguradas por el Alcalde
de Valencia, Joan Ribó y el Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y
Respuesta a la Emergencia, José Mª Angel Batalla; siendo clausuradas posteriormente
por el Subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, D. José Vicente Herrera
Arrando.

Mariano Navarro Serer; Rosa Mª Barberá Payá y Tony Crespo Ferriol
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CURSO PRÁCTICO SOBRE PREVENCIÓN
(Madrid; 28 de Abril de 2018)

DEL

SUICIDIO

El sábado 28 de Avbril, organizado por la Fundación Salud Mental España para la
Prevención de los Trastornos Mentales y el Suicidio, junto a la Sociedad Española de
Suicidiología, se ha celebrado en Madrid un importante curso de formación práctica para
profesionales interesados en esta lamentable realidad, que desgraciadamente cada vez
tiene mayor presencia en nuestra sociedad y a nivel mundial.
Como representantes de Psicoemergencias-CV asistieron dos de nuestros compañeros
desde Valencia, Celia Fernández Sánchez y A. Fernando Pérez Gramaje, teniendo el
placer de encontrarse en la formación con Pedro Martín-Barrajón, uno de los referentes en
el trabajo con la conducta suicida en nuestro país y amigo de nuestra Asociación.

Fernando Pérez Gramaje; Celia Fernández Sánchez y Pedro Martín-Barrajón
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CURSO “INTERVENCIÓN EN INCIDENTES CRÍTICOS EN CASOS
DE SECUESTROS, ATRACOS Y SUICIDIOS”; (Alicante, 16 y 17
de Julio de 2018).
Dentro del programa de los Cursos de Verano organizados por la Universidad de Alicante,
el 16 y 17 de Julio se impartió esta interesante formación a la que acudieron cinco de
nuestras compañeras con el fin de adquirir mayor conocimiento y habilidades para la
actuación en este tipo de situaciones críticas. Así pues, como representantes de
Psicoemergencias-CV asistieron estos dos días en la Universidad de Alicante: Patricia
Alfonso Molina, Maribel Muñoz Peñalver e Irene López Romero, como representantes
de Alicante, y María R. Gomis Ivorra e Inmaculada Esteban Lamela, como representantes
de Valencia.

Patricia Alfonso Molina, Maribel Muñoz Peñalver, María R. Gomis Ivorra, Inmaculada Lamela Esteban e Irene
López Romero.
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CURSO “PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS
SUICIDAS”; (Valencia; 17 de Noviembre de 2018)

EN

CRISIS

El sábado 17 de Noviembre se impartió este curso por parte de Pedro Martín-Barrajón a
un total de 77 psicólogos de la Comunidad Valenciana y un grupo de compañeros de Murcia;
del número total de asistentes, 35 eran miembros de nuestra Asociación entre las divisiones
de Valencia, Alicante y Castellón. No solo recibimos una formación de calidad por parte de
nuestro compañero Pedro, que acudió desde Madrid, sino que también fue una oportunidad
para poder reunirnos los compañeros de las tres divisiones por primera vez.
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Equipo de PSICOEMERGENCIAS-CV junto a Pedro Martín-Barrajón
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JORNADA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ATENCIÓN A LA
VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ENTORNO
POLICIAL Y JUDICIAL; (Valencia, 30 de Noviembre de 2018)
Organizado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), CC.OO Policía Local y la Asociación
Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el viernes 30 de Noviembre se celebró en Valencia
esta Jornada participativa a la que asistió en representación de Psicoemergencias-CV y
respondiendo a la invitación personal recibida por el SUP, con los que colaboramos a través
de un convenio desde hace meses, nuestras compañeras Elena García Laín y Ana
Martínez Molina. Gracias a ellas pudimos de nuevo posicionarnos y darnos a conocer entre
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de nuestra Comunidad, como recurso psicológico para
poder intervenir en estos casos y como apoyo a los intervinientes.

Elena García Laín y Ana Martínez Molina
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REUNIONES
REUNIÓN EN EL 112; CENTRO DE COORDINACIÓN DE
EMERGENCIAS, L´Eliana (Valencia); (22 de Mayo de 2018)
A raíz del Decreto 8/2018 de Presidencia de la Generalitat, publicado en el nº 8287 del
DOGV, el 4 de Mayo de 2018; por el que se establecen las condiciones y requisitos para la
acreditación de Asociaciones y otras entidades colaboradoras en materia de asistencia
psicosocial en emergencias y del personal voluntario colaborador; el martes 22 de Mayo nos
reunimos en el Centro de Coordinación de Emergencias de L´Eliana con el subdirector
general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia, Jorge
Suarez, y la Jefa del Servicio de Coordinación de Emergencias, Inma Piles. Por parte
de Psicoemergencias-CV estuvieron presentes, Mª José Vidal Albi, María R. Gomis
Ivorra, A. Fernando Pérez Gramaje y Mariano Navarro Serer.
El objetivo del encuentro fue determinar la situación de nuestra Asociación ante la apertura
de ingreso de nuevas Asociaciones con los mismos objetivos y transmitir la necesidad de
considerar la importancia, en este nuevo procedimiento, de definir un coordinador principal
de la intervención psicosocial que se constituya como referente para todos los intervinientes
activados para tal fin.

Mariano Navarro Serer, Mª José Vidal Albi, A. Fernando Pérez Gramaje y María R. Gomis Ivorra
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REUNIÓN CON LA CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS
INCLUSIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
(14 de Diciembre de 2018)
El viernes 14 de Diciembre tuvo lugar en la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
una primera reunión con su Secretario Autonómico, Alberto Ibañez Mezquita, donde
tuvimos la oportunidad de darnos a conocer y presentarle un proyecto de colaboración
centrado principalmente en la prevención del riesgo suicida y la disminución del aumento de
su tasa entre la población más joven de nuestra Comunidad. Entendiendo la importancia de
la propuesta, surgieron distintas posibilidades que nos abren unas líneas de intervención
muy interesantes y que quedaron aplazadas para comienzo del año entrante.
Como representación de Psicoemergencias-CV asistieron a la reunión nuestros
compañeros Jorge Perpiñá González, María R. Gomis Ivorra y Ana Romero Guillem.

Alberto Ibañez Mezquita (Secretario Autonómico), Jorge Perpiñá González, María R. Gomis Ivorra y Ana Romero
Guillém.
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FIRMA DE CONVENIOS
FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL SINDICATO
UNIFICADO DE POLICÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA;
(6 de Junio de 2018)
Tras unas primeras negociaciones que tuvieron como origen encuentros iniciales con la
Asociación Unificada de Guardias Civiles, para el apoyo psicológico a sus agentes; el SUPCV de la Policía Nacional se interesó por nuestra propuesta abriendo conversaciones sobre
el modo en el que podríamos colaborar con ellos en el cuidado de sus afiliados.
Una vez presentada una nueva propuesta adaptada a sus necesidades se firmó el miércoles
6 de Junio el Acuerdo de Colaboración entre Psicoemergencias-CV y el Sindicato
Unificado de Policía de la Comunidad Valenciana, a través del cual sus afiliados podrán
empezar a beneficiarse de la atención psicológica prestada por parte de nuestros
compañeros y desde unas condiciones económicas especiales, ofrecidas como modo de
colaboración con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la firma del Acuerdo Psicoemergencias-CV estuvo representada por su Presidente,
nuestro compañero Mariano Navarro Serer, y el SUP por Fermín Gimeno Varela, como
Secretario General.
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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS
(SPPLB); (11 de Julio de 2018)
El miércoles 11 de Julio de 2018 fue firmado el segundo convenio de colaboración de este
año, en esta ocasión con el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos de la
Comunidad Valenciana. Este nuevo acuerdo de colaboración posibilitará que todos los
afiliados del SPPLB (Policía Local, Bomberos, Policía Portuaria y Bomberos Forestales),
puedan beneficiarse de las condiciones especiales de atención psicológica que el Convenio
ofrece, de igual forma estas condiciones se hacen por primera vez extensibles a la familia
directa de cada uno de sus afiliados, ofreciendo por ello unas ventajas especiales que una
vez más nuestra Asociación quiere ofrecer a los compañeros de los servicios de emergencia
de la Comunidad, de igual forma que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En la firma del Convenio Psicoemergencias-CV estuvo representada por su Presidente,
nuestro compañero Mariano Navarro Serer, y el SPPLB por Manuel Sánchez Domingo,
como Presidente del Sindicato.
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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DEL
PV (CCOO-PV); (12 de Julio de 2018)
El jueves 12 de Julio y siguiendo el ritmo en la firma de Convenios que la Asociación ha
tenido en estos dos últimos meses, CCOO nos solicita un acuerdo de colaboración para
poder atender también a sus policías locales afiliados. Así pues y con las mismas
características que se ofreció al SPPLB, se establece un nuevo Convenio con los mismos
objetivos y procedimiento que los firmados hasta la fecha para la atención a nuestros
recursos policiales. De igual forma que en el firmado el día anterior, los servicios
asistenciales de Psicoemergencias-CV se hacen extensibles a los familiares de los afiliados
previa presentación de documento que así lo acredite.
En la firma del Convenio y como representación de Psicoemergencias-CV estuvo presente
Mariano Navarro Serer como Presidente de la Asociación, y por parte de CCOO-PV, dos
representantes del Sindicato, Rafael Córdoba Bustamante y Vicente Puchades como
policía local sindicado.
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CONVENIO SUP con Fermín Gimeno Varela

CONVENIO SPPLB con Manuel Sánchez Domingo

CONVENIO CCOO-PV con Rafael Córdoba Bustamante y Vicente Puchades
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SIMULACROS
ACCIDENTE AÉREO EN EL AEROPUERTO DE MANISES
(Valencia, 24 de Mayo de 2018)
El jueves 24 de Mayo se realizó un simulacro general de accidente aéreo con el objetivo de
evaluar los procedimientos establecidos en el Plan de Autoprotección del aeropuerto y poner
a prueba la capacidad de respuesta de los diferentes colectivos. El ejercicio ha simulado el
accidente de una aeronave turbohélice bimotor de 68 asientos que al despegar sufre la rotura
del motor derecho y se sale de la pista, generando un fuego que afectaron varios focos, entre
ellos la rampa de evacuación.
En el ejercicio se pusieron a prueba los protocolos de atención para víctimas y familiares de
accidentes de aviación civil, conforme a lo regulado en el Real Decreto 632/2013 y la
Resolución de 14 de Mayo de 2014 de la Subsecretaria de Interior por la que se aprueba el
protocolo de intervención. Para ello se activó la Sala de Familiares que fueron atendidos por
el equipo desplazado de Psicoemergencias-CV y Cruz Roja Española.
Por parte de nuestra Asociación participaron en el simulacro: A. Fernando Pérez Gramaje,
que actuó como coordinador, Elena García Lain, Maria R. Gomis Ivorra, Mª José Vidal
Albi, Jorge Perpiñá González, Sandra Lujan Murciano y Elena Pardo Bosch.

Jorge Perpiñá González, Sandra Luján Murciano, Elena Pardo Bosch, Maria R. Gomis Ivorra, Mª José Vidal Albi, A.
Fernando Pérez Gramaje y Elena García Laín.
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Equipo de Psicoemergencias-CV en la intervención junto a miembros del ERIE de Cruz Roja
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GRAN SIMULACRO 112 (TORREVIEJA-ALGEMESÍ)
(Torrevieja; 14 de Noviembre de 2018)
Un año más se ha celebrado el Gran Simulacro del 112, en esta ocasión con dos
particularidades, por un lado, la utilización de dos escenarios de intervención: Torrevieja y
Algemesí, y por otra, la no activación de todos los recursos sanitarios como es habitual, al
centrarse el simulacro este año más en aspectos técnicos que sanitarios. La GVA ha
coordinado un total de 1000 personas entre sus distintos efectivos recreando un gran
terremoto con una magnitud de 5.5 en Torrevieja.
Como observadoras e invitadas por el mismo 112 en representación de PsicoemergenciasCV, han acudido nuestras compañeras Irene López Romero y Úrsula Perona Mira, las
cuales con su acto de presencia de nuevo han defendido la existencia de nuestra Asociación
entre los recursos de emergencia de la Comunidad Valenciana.

Úrsula Perona Mira e Irene López Romero
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INFORMATIVOS TELE 5 (10 de Julio de 2018)
A raíz del rescate de los 12 niños de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años,
pertenecientes a un equipo de fútbol tailandés y su entrenador como único adulto, después
de permanecer 18 días perdidos dentro de la cueva de Tham Luang en Tailandia;
informativos Tele 5 entrevista a nuestro compañero Mariano Navarro Serer sobre las
secuelas que una experiencia de estas características puede generar en las víctimas.
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