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INTERVENCIONES
1. INTERVENCIONES VALENCIA
FALLECIMIENTO DE UNA ALUMNA EN EL COLEGIO EL PILAR.
A las 13.30h del miércoles 9 de Enero nuestro compañero Mariano Navarro Serer, como
coordinador del equipo, recibió una llamada del CICU 112 solicitando nuestra activación tras
el fallecimiento de una adolescente de 16 años que cursaba 1º de Bachiller en el Colegio de
El Pilar, al haberse precipitado desde el tercer piso por el hueco de la escalera en el mismo
colegio. En el aviso ya se advirtió la posibilidad de que se tratara de un suicidio y que había
sido la propia dotación del SAMU desplazada hasta el centro, quien había demandado
nuestra presencia con el fin de comunicar la noticia a la familia y atender sus necesidades.
Con todo ello se activó nuestro sistema de emergencia desplazándose de inmediato hasta
el lugar de los hechos cuatro compañeros de Psicoemergencias-CV, Sandra Luján
Murciano, Tony Crespo Ferriol, Lola Collado Tarazón y Elena García Laín, acudiendo
también inicialmente Mariano Navarro Serer.
La intervención comenzó con la atención prestada a los padres y a uno de los hermanos de
la víctima, por parte de Sandra Luján y Tony Crespo. En la conversación mantenida entre el
director del colegio y Mariano Navarro como coordinador, se estimó la necesidad de
continuar la intervención a primera hora de la tarde tras la incorporación de los compañeros
de clase de la chica fallecida, para poder valorar sus necesidades y ofrecer el
acompañamiento y orientación necesaria en estos casos. De esta forma esta tarea se alargó
hasta las 18.30h de la tarde, permaneciendo hasta entonces nuestros compañeros en el
centro ofreciendo asistencia a los alumnos que así la requerían, antes de dar por finalizada
la intervención.
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PIRAGÜISTA DESAPARECIDO EN EL RÍO JÚCAR
Tras prácticamente un día de búsqueda del piragüista desaparecido en aguas de río Júcar
la tarde del viernes 11 de Enero de 2019, recibimos la llamada del 112 solicitando nuestra
presencia para acompañar a la familia del desaparecido que se encontraba a la espera de
noticias en el club de piragüismo de Algemesí. A pesar de no saber en qué momento podría
encontrarse el cuerpo de la víctima, un hombre de 58 años de edad con amplia experiencia
en este deporte, atendemos la solicitud desplazándose de inmediato hasta ese lugar dos
compañeros de Psicoemergencias-CV, Eduard Hervás Martínez y Elena Pardo Bosch,
los cuales comenzaron sus labores de acompañamiento a la familia nada más llegar a
petición de oficial de bomberos al mando de la operación.
Poco después de su llegada y tras horas de intensa búsqueda y peinar el tramo del río Júcar
entre Algemesí y Alzira, se localizó el cadáver de la víctima con presencia de nuestros
compañeros que pudieron finalizar su intervención ofreciendo los necesarios primeros
auxilios psicológicos a la familia.

Imagen del informativo de “A Punt” donde se puede ver a nuestra compañera Elena Pardo Bosch durante el
momento de la búsqueda.
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ATROPELLO DE TRANVÍA EN VALENCIA
El lunes 25 de Febrero de 2019 el servicio de asistencia psicológica a los maquinistas de
FGV volvió a ser activado al recibir el coordinador una nueva llamada del supervisor de
guardia comunicando un atropello grave en la línea 4 del tranvía, a una trabajadora del
servicio municipal de limpieza en las inmediaciones del Pont de Fusta.
Según fuentes de la Policía Local, el accidente se produjo sobre las 12.00 del mediodía
cuando la empleada se encontraba realizando su trabajo. El convoy dejó la pierna de la
mujer atrapada entre el vagón y el carro de la limpieza. Hasta las cocheras de FGV se
desplazó nuestra compañera Lola Collado Tarazón para poder intervenir con el maquinista
afectado siguiendo nuestro protocolo habitual en estos casos.
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ASESINATO DE DOS NIÑOS EN GODELLA (VALENCIA)
El pasado mes de Marzo Godella vivió la dramática muerte de dos menores a manos de sus
propios padres; uno niño de tres años y una niña de solo cinco meses de edad fueron
asesinados por sus progenitores, al parecer ambos con importantes trastornos psiquiátricos
y una vida desorganizada en la que los dos niños permanecían bajo su cuidado. La abuela
materna ya había solicitado en repetidas ocasiones ayuda a la administración por temor a
las consecuencias que todo esto pudiera tener en sus dos nietos, pero lamentablemente los
servicios administrativos fallaron una vez más y ni los Servicios Sociales, la policía, la Unidad
de Salud Mental que al parecer estaba tratando a la madre, ni el propio colegio del niño
mayor, fueron capaces de valorar el riesgo que debido a la situación de los padres corrían
los dos menores.
El trastorno psiquiátrico por determinar de ambos acabó con la vida de los niños desde un
supuesto brote psicótico con trastornos delirantes místicos. La demanda constante de la
abuela materna no fue suficiente para evitarlo. Tras la tragedia la familia de la detenida no
recibió la ayuda psicológica esperada. Psicoemergencias-CV no fue activada por los
canales oficiales del 112, sino que nuestra presencia se canalizó por petición de nuestros
compañeros de Psicólogos Sin Fronteras dada la ausencia de apoyo que se estaba
ofreciendo a la familia como víctimas indirectas. Hasta el domicilio de la abuela materna se
desplazaron dos compañeras, Lola Collado Tarazón y Elena Pardo Bosch, las cuales el
domingo 17 de Marzo ofrecieron a la familia el apoyo esperado de forma profesional y
consecuente. Tras la intervención, fue la propia abuela quien solicitó de nuevo su posible
presencia en los días posteriores para el acompañamiento al reconocimiento de los cuerpos
y entierro de los niños.
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ASISTENCIA AL ENTIERRO DE LOS NIÑOS DE GODELLA
El viernes 22 de Marzo de 2019 se ofició el entierro de los dos hermanos víctimas de un
parricidio en el municipio de Godella. A petición de la abuela de los niños, tal y como había
solicitado días antes a nuestras dos compañeras que acudieron a su domicilio poco después
de conocerse el asesinato de sus nietos, hicimos acto de presencia el día del entierro con el
fin de poder atender cualquier necesidad que la familia pudiera solicitar en esos momentos.
Junto a la presencia de los tres compañeros que acudimos, Lola Collado Tarazón, Elena
Pardo Bosch y Mariano Navarro Serer, estuvieron también presentes dos compañeras
más de Psicólogos Sin Fronteras, que prestaron su apoyo a los amigos de la familia tal y
como también se les había solicitado.
El entierro se realizó en la más estricta intimidad con ayuda de la presencia policial y un
cordón que ellos mismos realizaron con el fin de evitar la presencia de los múltiples medios
de comunicación que allí se presentaron.
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ATROPELLO DE TRANVÍA EN VALENCIA
El sábado 23 de Marzo fuimos de nuevo activados a raíz de otro arrollamiento del tranvía,
en esta ocasión a una joven que presentó un fuerte impacto en la cabeza y aunque su vida
no corrió riesgo tuvo que ser atendida de urgencia. Siguiendo el procedimiento habitual poco
antes de las 15.30h recibimos la llamada del supervisor de guardia demandando nuestra
asistencia a las cocheras para poder atender al maquinista una vez fuera desplazado a las
mismas tras haber finalizado el atestado policial.
Hasta estas se desplazó en esta ocasión nuestra compañera Belén Colomina Sempere
como representante de Psicoemergencias-CV, permaneciendo con el afectado en una
intervención de una hora de duración. Como siempre el resultado final conllevó la
satisfacción por el servicio prestado y la constatación del beneficio que aporta una
intervención psicológica inmediata con el maquinista afectado.

13

MEMORIA ANUAL 2019

ARROLLAMIENTO SUICIDA EN EL METRO DE VALENCIA
El lunes 15 de Abril recibimos una nueva solicitud de intervención, en esta ocasión en el
metro de Valencia, refiriendo el responsable de FGV que un vagón a su entrada a la estación
de la Avenida del Cid acababa de arrollar a un joven que se lanzó a las vías con la intención
de quitarse la vida.
Aún a pesar de los intentos del maquinista para evitar la colisión esta fue inevitable ya que
el fallecido fue al encuentro del metro con un plan establecido que desgraciadamente llevó
a cabo. Hasta las cocheras de la FGV, en esta ocasión en las dependencias de Machado,
se desplazó nuestra compañera Lola Collado Tarazón con el fin de recibir y atender al
maquinista después de tan desagradable experiencia. De nuevo la intervención fue
altamente valorada llegando incluso el afectado a preguntar si sería posible volver a tener
un encuentro con nuestra compañera pasados unos días y dependiendo de la evolución que
su estado pudiera llevar.
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ARROLLAMIENTO FERROCARRIL EN POBLA DE VALLBONA
El martes 11 de Junio de nuevo fuimos activados para intervenir tras el arrollamiento por el
ferrocarril sucedido en el término municipal de la Pobla de Vallbona, a una persona en silla
de ruedas. Hasta las dependencias principales de FGV se volvió a trasladar nuestra
compañera Lola Collado Tarazón con el fin de intervenir con el maquinista afectado, al que
trasladaron desde el lugar de los hechos tras un largo tiempo de cumplimiento del atestado
policial. Por la información recabada por parte de nuestra compañera, al parecer se trato de
un suicidio, por lo que fue prácticamente imposible que el maquinista pudiera evitar el
arrollamiento de la víctima cuya decisión parecía planificada con antelación.
Tras la intervención centrada en la atención y el acompañamiento al principal afectado, se
ofrecieron las pautas de acción posterior tanto a este como a la dirección de FGV.
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ARROLLAMIENTO DEL TRANVÍA EN MELIANA
El miércoles 17 de Julio, un convoy de la línea 3 de Metrovalencia arrolló a un hombre que
se había arrojado a las vías de la estación de Meliana. A pesar de que el maquinista accionó
de inmediato el freno de emergencia, no pudo evitar la colisión y la víctima quedó atrapada
entre dos vagones. Durante 45 minutos el tráfico de la línea estuvo cortado y el SAMU pudo
llevarse a la víctima con vida, aunque terminó posteriormente falleciendo.
Recibiendo la orden de activación, hasta las cocheras de Machado se desplazó nuestra
compañera Sandra Luján Murciano, quien atendió al maquinista afectado recogiendo todas
sus necesidades, teniendo en cuenta que no era, por parte de este, su primera vez en esta
experiencia. Sin duda la rápida intervención para la normalización de síntomas en la víctima,
supuso de nuevo para este un apoyo de gran importancia para la elaboración del trauma.
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ARROLLAMIENTO TRANVÍA EN VALENCIA
A primera hora de la tarde del sábado 17 de Agosto volvimos a ser activados por FGV con
el objetivo de poder atender a los dos afectados del arrollamiento ocurrido por el tranvía a la
altura del Cotolengo en Valencia. En esta ocasión se trató de una intervención doble ya que
el maquinista en el momento del suceso se encontraba acompañado por una persona en
prácticas que fue quien presento el mayor nivel de afectación.
Hasta las cocheras de Los Naranjos se desplazaron nuestras compañeras Sandra Luján
Murciano y Lola Collado Tarazón, las cuales se encargaron de atender a las dos personas
afectadas en la prestación de los primeros auxilios psicológicos como es habitual en este
tipo de intervenciones hacia la normalización y aceptación de la sintomatología inicial; fueron
orientadas en sus dudas y se les ofreció las pautas adecuadas para la gestión de los días
posteriores al suceso traumático. Al parecer de nuevo todo apuntaba a un intento de suicidio.
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2. INTERVENCIONES CASTELLÓN
FALLECIMIENTO DE UNA NIÑA EN VILLARREAL.
En la mañana del 12 de Noviembre se recibe una llama desde la Sala de Emergencias del
112 con el fin de reclamar nuestra presencia en un domicilio de Vila-Real para atender a una
familia tras el fallecimiento súbito de una de sus hijas, una niña de 10 años de edad.
Trasladada la necesidad al equipo de Castellón, a través de su coordinadora Asia Kilani
Martínez, se activa el procedimiento de intervención desplazándose hacia el domicilio de la
familia una pareja inicial de compañeros compuesta por Sara Catalá Piñón y Juan
Domingo Carrasco Ibañez, para atender las necesidades de la familia compuesta por los
padres de la menor, su hermana melliza y uno de los dos hijos, de 25 años de edad, de una
relación anterior de la madre, ya que la otra hija tenía la residencia en Alemania. A su llegada
al domicilio intervienen con la madre, la hermana melliza de la fallecida, el hermano de 25
años y la pareja de este, ya que el padre se encontraba fuera del domicilio.
Durante tres horas se realizan labores de acompañamiento e intervención cerrándose la
misma por petición de la familia tras este tiempo debido a la llegada al domicilio del resto de
familiares que sirvieron como red de apoyo social principal. Aún a pesar de la finalización de
esta intervención y a través de la coordinadora de nuestra división en Castellón, quedó
abierto un dispositivo preparado para poder volver a intervenir a petición de la familia durante
ese mismo día o el día siguiente, sin tener que llegar a actuar posteriormente por no
considerar la familia su necesidad.
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ASISTENCIA A ACTOS
XVIII
JORNADA
DE
PUERTAS
ABIERTAS
SOBRE
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD PÚBLICA (VILA-REAL).
El sábado 23 de Febrero de 2019 se celebró en Vila-Real (Castellón), la XVIII Jornada de
Puertas Abiertas sobre Emergencias y Seguridad Pública. Mas de 300 responsables de la
emergencia representando a 22 organismos entre los que se encontraban los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Ejército, etc),
Cruz Roja Española, Protección Civil, SAMU, Unidad Militar de Emergencias y por supuesto
PSICOEMERGENCIAS-CV entre otros recursos.
Gracias al trabajo de nuestros compañeros de Castellón tuvimos una vez más la oportunidad
de presentar a la sociedad nuestros servicios, con el objetivo de darnos a conocer y por
supuesto defender la Psicología de Emergencias como recurso incuestionable de
intervención.

Esperanza Rangel Gascó, Natividad Pérez Alvarez, Rosa Mª Beltrán Sales, Belén Colomina Sempere, Juan
Rodríguez Abellán, Marta Rebollar Mingarro, Andrea Aparici Mor, Mariano Navarro Serer, Celia Fernández Sánchez
y Jorge Perpiñá González.
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I FERIA DE LA PSICOLOGÍA VALENCIANA (VALENCIA)
El sábado 6 de Abril se celebró en la ciudad de Valencia la primera edición de la Feria de la
Psicología Valenciana reuniendo en la Plaza del Ayuntamiento una representación de las
diferentes áreas de la Psicología. A pesar de no haber sido invitados inicialmente por el
COPCV, finalmente se nos permitió acudir y estar presentes como Asociación y recurso
fundamental de la Psicología de Emergencias en la Comunidad Valenciana. Entendemos
que siendo el principal equipo operativo del propio COPCV no se podía prescindir de nuestra
asistencia oficial de igual forma que fueron invitados Psicólogos Sin Fronteras como ONG y
no como grupo de trabajo.
Para tal fin se establecieron varios turnos para ocupar toda la jornada, así pues contamos
con la presencia de Eduard Hervás Martínez, Lola Collado Tarazón, Elena Pardo Bosch,
Ana Martínez Molina, Inma Esteban Lamela, Celia Fernández Sánchez, María R. Gomis
Ivorra, Elena García Laín, Davinia Sánchez Miguel y Fuensanta Jiménez Betoret.

Ana Martínez Molina, Lola Collado Tarazón, Elena Pardo Bosch y Eduard Hervás Martínez
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Fuensanta Jiménez Betoret, Davinia Sánchez Miguel y Celia Fernández Sánchez

Celia Fernández Sánchez, Elena García Laín, Fuensanta Jiménez Betoret y María r. Gomis Ivorra
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ACTOS INTERNOS
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
El sábado 13 de Abril tuvo lugar la primera Junta Directiva de Psicoemergencias-CV de
este año 2019, en ella tuvimos la oportunidad de tratar los diferentes temas acumulados que
conciernen a nuestra Asociación para poder trasladarlos posteriormente a la Asamblea
General del año.
En esta ocasión se celebró en Valencia participando en la misma, Asia Kilani Martínez y
Esperanza Rangel Gascó por parte de Castellón, Irene López Romero, por parte de
Alicante y Jorge Perpiñá González, María R. Gomis Ivorra, Elena García Lain y Mariano
Navarro Serer, por parte de Valencia. Entre otros temas se trató el cambio de alguno de los
puntos de los Estatutos y la preparación de las próximas elecciones generales para los
distintos cargos directivos de la Asociación.

Mariano Navarro Serer, María R. Gomis Ivorra, Esperanza Rangel Gascó, Asia Kilani Martínez, Elena García Lain,
Jorge Perpiñá Gonzalez. A falta de Irene López Romero que se ausentó antes de la fotografía.
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
El sábado 15 de Junio se celebró en Valencia la primera Asamblea General del ejercicio;
con la participación de compañeros de las tres divisiones tuvimos la oportunidad de definir y
concretar algunos temas y establecer nuevas directrices para continuar con el crecimiento y
visibilidad de la Asociación. De igual forma se nombró la nueva directiva de
Psicoemergencias-CV después de la elección de sus miembros, quedando establecida la
presidencia por Mariano Navarro Serer (Coordinador de Valencia) y las vice presidencias
por Asia Kilani Martínez (Coordinadora de Castellón) e Irene López Romero
(Coordinadora de Alicante), definiéndose la Secretaría en la persona de Jorge Perpiñá
González (Valencia), la Tesorería en Úrsula Perona Mira (Alicante) y las vocalías en Mª
José Vidal Albi (Valencia), Sara Catalá Piñón (Castellón), y Patricia Alfonso Molina
(Alicante).
Por parte de la división de Valencia acudieron Celia Fernández Sánchez, A. Fernando Pérez
Gramaje, Eduard Hervás Martínez, Mª José Vidal Albi, María R. Gomis Ivorra, Elena Pardo
Bosch, Jorge Perpiñá González, Sandran Luján Murciano, Lola Collado Tarazón y Mariano
Navarro Serer; por la división de Castellón, Asía Kilani Martínez, Juan Rodríguez Abellán,
Natividad Pérez Alvarez, Carmen Tolós Marzá, Rosa Mª Beltrán Sales y Esperanza Rangel
Gascó, y por parte de la división de Alicante, Irene López Romero, Úrsula Perona Mira y
Teresa Ramis Murillo.
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CELEBRACIÓN DE LOS 20 DE LA PSICOLOGÍA
EMERGENCIAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

DE

El viernes 29 de Noviembre una representación de los 54 miembros que componemos
actualmente Psicoemergencias-CV nos reunimos para conmemorar los 20 años del
nacimiento de la Psicología de Emergencias en la Comunidad Valenciana; todos nosotros
pudimos disfrutar de una entrañable una cena homenaje por este importante aniversario.
Desde nuestros comienzos como GIPEC de 1999 a 2012 y como PSICOEMERGENCIASCV desde 2012 hasta la actualidad, han transcurrido veinte años en los cuales hemos
trabajado duro por potenciar y defender la figura del psicólogo emergencista y el valor en
nuestra sociedad de la Psicología de Emergencias en general.
Muchos son los compañeros que han pasado por nuestro equipo desde entonces,
lamentablemente algunos ya no se encuentran entre nosotros y a ellos rendimos homenaje;
Genís Rodríguez Sánchez (DEP) y Mónica García Renedo (DEP), y otros como Marcelino
Yagüe Cabrerizo, alejado de la profesión por cuestión de salud y como recuerdo por haber
ejercido como primer coordinador general del GIPEC-CV.
De una forma u otra el equipo ha ido modificándose y consolidándose en el tiempo desde un
ejercicio común de entrega, implicación y profesionalidad; todo un ejemplo de motivación y
constancia para la consecución de nuestros objetivos y presencia en la sociedad. Sirvan
estos primeros veinte años para fortalecernos todavía más, para seguir trabajando y para
mantener el mismo ánimo y motivación en el ejercicio de nuestra labor como profesionales
incuestionables dentro de los servicios de emergencia de nuestra Comunidad.
Gracias a todos!!!
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Marcelino YAGÜE CABRERIZO

IN MEMORIAM

Mónica GARCÍA RENEDO (DEP)

Genís RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (DEP)
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FORMACIÓN
1. FORMACIÓN IMPARTIDA:
ENCUENTRO INTERNACIONAL MANEJO AVANZADO DE IMV Y
CATÁSTROFES. (Valencia; 8 y 9 de Febrero de 2019)
Organizado por SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias),
el fin de semana del 8 y 9 de Febrero se celebró en las instalaciones del Ilustre Oficial Colegio
de Médicos de Valencia y en la Base Militar “Jaime I”, en las instalaciones de la UME, este
Encuentro Internacional de profesionales de la emergencia que reunió a casi 500 personas.
Psicoemergencias-CV estuvo representada por nuestro compañero Mariano Navarro
Serer, que junto a Pedro Martín-Barrajón fueron los únicos psicólogos que tuvieron la
oportunidad de representar a la psicología de emergencias con sus respectivas ponencias.
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CURSO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS PARA
FORD ESPAÑA (29 y 30 de Abril; 2 y 3 de Mayo)
A raíz de las conversaciones mantenidas con Ford España a principios de año, iniciamos
una colaboración docente impartiendo entre finales de Abril y principios de Mayo dos
ediciones de un curso de 10 horas de duración sobre “Primeros Auxilios Psicológicos”
tal y como la organización nos demandó para dirigir a su personal sanitario y de intervención.
Así pues, se organizaron dos equipos docentes que se responsabilizaron de impartir ambas
ediciones con gran éxito, avalado por las evaluaciones posteriores de todos los asistentes.
El equipo docente estuvo conformado por: María R. Gomis Ivorra, Sandra Luján Murciano,
Celia Fernández Sánchez, Elena Pardo Bosch, Elena García Laín, y Ana Martínez
Molina.
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III JORNADA PROVINCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
SOBRE PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA; Mar del Plata
(Buenos Aires), 4 y 5 de Octubre de 2019.
Una vez más nuestro compañero Mariano Navarro Serer fue invitado por la Federación de
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires como
expositor en las III Jornadas de Psicología de la Emergencia organizadas por este colectivo
de profesionales del rescate. En esta ocasión la ponencia se tituló: “El fenómeno del suicidio:
entre la urgencia y la emergencia”. A las Jornadas asistieron más de 300 bomberos
voluntarios de todo el país consiguiendo fortalecer más el valor de la psicología de
emergencias. Junto a nuestro compañero participó Cristian Araya Molina, ponente
procedente de Chile que disertó sobre la historia de la Psicología de Emergencias en su
país.
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2. FORMACIÓN RECIBIDA:
JORNADAS SOBRE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y
SUICIDIO (31 de Enero y 1 de Febrero de 2019)
Celebradas en las instalaciones de ADEIT y organizado por la Universidad de Valencia
como acto de inauguración del “Diploma en Trastornos de la Personalidad (10ª edición)”, se
celebró este acto al que acudieron seis miembros de Psicoemergencias-CV de la división
Valencia; María R. Gomis Ivorra, Lola Collado Tarazón, Celia Fernández Sánchez,
Fernando Pérez Gramaje, Ana Martínez Molina y Mariano Navarro Serer, algunos
participando en ambos de días de estas Jornadas y otros solo uno de ellos.

Celia Fernández Sánchez, A. Fernando Pérez Gramaje, Lola Collado Tarazón, María R. Gomis Ivorra y Mariano
Navarro Serer.
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CURSO “INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CRISIS SUICIDAS”
(4 de Mayo de 2019)
El sábado 4 de Mayo celebramos una nueva edición revisada y ampliada del curso sobre
intervención psicológica en crisis suicidas impartido por nuestro compañero y amigo Pedro
Martín-Barrajón. De nuevo conseguimos una gran aceptación por todos los asistentes y
tuvimos la oportunidad de actualizar información sobre un tema de relevancia absoluta en
nuestra sociedad, hacia el cual deberíamos volcar nuestro interés de forma absoluta.
Por parte de Psicoemergencias-CV acudieron al curso Eduard Hervás Martínez, Lola
Collado Tarazón. Sandra Luján Murciano, Jorge Perpiñá González, María R. Gomis
Ivorra, Mª José Vidal Albi, Celia Fernández Sánchez, Irene López Romero, Fernando
Pérez Gramaje, Elena García Laín y Mariano Navarro Serer.
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ASISTENCIA A LA CONFERENCIA “VIVIR CUANDO SE DESEA
MORIR” (10 de Septiembre de 2019)
Con motivo del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el Teléfono de la Esperanza
de Valencia organizó esta conferencia el martes 10 de Septiembre. Desde la consideración
inicial de su interés, asistimos por parte de Psicoemergencias-CV Mª José Vidal Albi, Lola
Collado Tarazón, Elena García Laín y Mariano Navarro Serer.

Mª José Vidal Albi, Lola Collado Tarazón y Mariano Navarro Serer
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REUNIONES
REUNIÓN CON LOS SERVICIOS MÉDICOS DE FORD ESPAÑA
(10 de Enero de 2019)
A primera hora de la tarde del jueves 10 de Enero de 2019, nuestros compañeros de
Psicoemergencias-CV, Elena Pardo Bosch y Mariano Navarro Serer, se reunieron con
el Director Médico de la Factoría Ford en Almusafes, el Dr. Jorge Garau, para realizar una
presentación de la Asociación y un ofrecimiento de nuestros servicios. El equipo médico de
Ford España en nuestra ciudad, está constituido por 9 médicos, 19 profesionales de
enfermería, 2 fisioterapéutas, 1 trabajador social, 3 conductores de ambulancia y 2
administrativos. Tratándose de una organización de tanta importancia y con un gran número
de trabajadores a su cargo, ofrecimos tanto nuestra actividad docente como la asistencial,
quedando inicialmente interesados en el Proyecto presentado se nos invitó a esperar
aprobación de la propuesta tras las valoraciones internas que protocolariamente suelen
hacer antes de dar por aceptada la posible colaboración. Se insistió principalmente en un
curso de Primeros Auxilios Psicológicos para el personal sanitario, y en la contratación de
nuestros servicios de intervención en crisis en caso de emergencia.

Mariano Navarro Serer, Jorge Garau (Director Médico de Ford-España), y Elena Pardo Bosch
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REUNIÓN CON EL INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD
(16 de Abril de 2019)
El martes 16 de Abril, tres miembros de Psicoemergencias-CV de nuestra división en
Valencia, Jorge Perpiñá González, María R. Gomis Ivorra y Ana Romero Guillém, se
reunieron con Jesús Martí como Director General del IVAJ (Instituto Valenciano de la
Juventud) para tratar el suicido entre nuestros adolescentes como tema principal. En la
reunión se plantearon propuestas de formación a monitores de tiempo libre, charlas en
Institutos sobre el impacto del suicidio y del bullying entre el alumnado, y la posible creación
de una campaña publicitaria para trabajar la concienciación de un tema que resulta la primera
causa de muerte no natural en nuestra sociedad.
A partir de este encuentro quedamos a la espera de un segundo paso en esta dirección
entendiendo que se trata de un proyecto de alto interés e incluso de salud pública entre
nuestros jóvenes.

Jesús Martí; Jorge Perpiñá González, María R. Gomis Ivorra y Ana Romero Guillem
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SIMULACROS
SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO EN EL AEROPUERTO DE
ALICANTE-ELCHE; (30 de Octubre de 2019)
Con el fin de poner en prueba los procedimientos establecidos en el Plan de Autoprotección
del Aeropuerto de Alicante-Elche, y conocer la capacidad de respuesta y coordinación de los
diferentes colectivos implicados en la resolución de una emergencia, el miércoles 30 de
Octubre se realizó un importante simulacro en este entorno donde se activó la sala de
familiares del aeropuerto con el objetivo de atender a todas aquellas personas que dentro
de la emergencia necesitaban conocer el estado de sus seres queridos.
Para tal fin nuestro equipo fue activado por el 112 y junto a los recursos ofrecidos por Cruz
Roja, fuimos los responsables principales de la atención psicológica a los afectados. Por
parte de Psicoemergencias-CV, se activaron para el simulacro cuatro compañeras de
Alicante y tres compañeros de Valencia que se desplazaron como apoyo a las primeras; por
parte de Alicante intervinieron Irene López Romero, como coordinadora principal, Úrsula
Perona Mira, Mª Angeles Girón Requena y Concepción Torregrosa Najar; por parte de
nuestra división de Valencia se desplazaron, A. Fernando Pérez Gramaje, Fuensanta
Jiménez Betoret y Davinia Sánchez Miguel.
El ejercicio ha simulado la llamada de una aeronave a la torre de control informando de humo
en un motor debido a la salida de la pista de aterrizaje, alertándose con ello todo el
procedimiento de emergencias desde el Centro de Operaciones.

Mª Angeles Girón, Concepción Torregrosa, Irene López y Úrsula Perona
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Fernando Pérez, Fuensanta Jimenez, Concepción Torregrosa, Davinia Sánchez e Irene López
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EXPLOSIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA CON FUGA DE GAS
PROPANO Y ACTIVACIÓN DE EMERGENCIA RBQ
El jueves 7 de Noviembre se celebró en la provincia de Castellón el Gran Simulacro 2019
organizado por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, con la participación
de más de 500 efectivos. La catástrofe recreó la explosión de un camión cisterna con fuga
de gas propano generando un riesgo radiológico, bacteriológico y químico, que ha
desencadenado un incendio dejando a su paso 20 fallecidos y 30 heridos. Entre los distintos
dispositivos activados se encontraban entre otros, el Regimiento NBQ de las Fuerzas
Armadas, la Unidad Militar de Emergencias, Bomberos Forestales de la Generalitat
Valenciana, Guardia Civil, Policía de la Generalitat, Cruz Roja Española, Protección Civil y
nuestro equipo de Psicoemergencias-CV.
La atención psicológica se realizo en el CAF (Centro de Atención a Familiares) que se
estableció en el CdT del Grao de Castellón, desde donde nos responsabilizamos de la
misma, con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, atendiendo a
todas las víctimas que acudieron al centro en la búsqueda de sus seres queridos. Un total
de 18 miembros de Psicoemergencias-CV tuvimos la oportunidad de participar en este gran
simulacro, por parte de la Unidad de Castellón: Esperanza Rangel Gascó, Andrea Aparisi
Mor, Carmen Tolós Marzá, Juan Rodriguez Abellán, Natividad Pérez Alvarez, Olga
Beltrán Llago (como coordinadora principal de la intervención), Sara Catalá Piñón,
Pilar Sarmentero Sanz, Marta Rebollar Mingarro y Miriam Ibañez Gallén; y por parte de
la Unidad de Valencia: Elena Pardo Bosch, María R. Gomis Ivorra, Fernando Pérez
Gramaje, Mª José Vidal Albi, Elena García Laín, Fuensanta Jimenez Betoret, Davinia
Sánchez Miguel y Mariano Navarro Serer.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ENTREVISTA A MARIANO NAVARRO SERER EN CV RADIO
El viernes 11 de Enero nuestro compañero Mariano Navarro Serer, como responsable de
Psicoemergencias-CV, fue invitado a participar en el programa “La tarde con Marina” 94.5
FM, donde se tuvo la oportunidad de explicar a la audiencia quienes somos y cual es nuestra
función. El interés suscitado en la entrevista provocó una nueva invitación para poder
continuar dando eco de nuestra Asociación.
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ENTREVISTA A MARIANO NAVARRO SERER EN CV RADIO
Nueva intervención el viernes 18 de Enero de 2019 en el Programa “La Tarde con Marina”,
94.5 FM en este caso para hablar del importante tema de la intervención en suicidio y la
labor del psicólogo emergencista como agente de prevención de esta lamentable realidad
social.

APARICIÓN EN LAS NOTICIAS DE TELE 5 SOBRE EL CASO
JULEN
A raíz del accidente sucedido en Totalán (Málaga) el domingo 13 de Enero, por la caída en
un pozo de un niño que se encontraba pasando el día con su familia en un terreno propiedad
de la misma, los medios de comunicación comienzan a solicitar nuestra presencia en los
mismos como expertos en la materia. Así pues, durante los trece días que duró el rescate
del niño hasta la recuperación del cuerpo del mismo, nuestra presencia se vuelve habitual
en diferentes televisiones locales, autonómicas y nacionales, como asesores psicológicos
de las reacciones en las víctimas, tanto los padres como la totalidad de los equipos de
emergencia participantes en el rescate, participando tanto en entrevistas individuales como
en mesas de colaboradores en especiales informativos.
16 de Enero:

Aparición en los informativos de Tele5

22 de Enero:

Aparición en los informativos de Tele5

24 de Enero:

Intervención en el Programa de Ana Rosa Quintana de Tele5
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24 de Enero:

Intervención en el informativo de A Punt Directe

25 de Enero:

Intervención en el informativo de Canal 8 (Mediterraneo TV)

25 de Enero:

Intervención en el informativo de A Punt Directe.

26 de Enero:

Intervención en el Programa “Viva la vida” de Tele5 presentado por
Emma García durante un especial informativo de 5 horas de duración.

27 de Enero:

Intervención en el Programa “Viva la vida” de Tele5 presentado por
Emma García en el módulo final del programa.

29 de Enero:

Intervención en el Programa “Crónica Negra” de
(Mediterraneo TV), presentado por Raquel García Tamarit.

PROGRAMA DE ANA ROSA QUINTANA (24 de Enero de 2019)
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APARICIÓN EN A PUNT DIRECTE (24 de Enero de 2019)
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INTERVENCIÓN DE SANDRA LUJÁN MURCIANO EN LAS NOTICIAS DEL CANAL 8 (25 de Enero de 2019)

INTERVENCIÓN EN A PUNT DIRECTE (25 de Enero de 2019)
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INTERVENCIÓN EN EL ESPECIAL INFORMATIVO DEL PROGRAMA DE EMMA GARCÍA “VIVA LA VIDA” (26-01-19)
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INTERVENCIÓN EN EL PROGRAMA “CRÓNICA NEGRA” DEL CANAL 8 MEDITERRANEO TV (29-01.19)
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RUEDA DE PRENSA EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
La mañana del miércoles 30 de Enero de 2019 dos miembros de PSICOEMERGENCIASCV, Tony Crespo Ferriol y Mariano Navarro Serer, participaron en la rueda de prensa
convocada por la concejal no adscrita del Ayuntamiento de Valencia, María Dolores Jiménez
Diaz, con el fin de adelantar la moción a presentar el jueves 31 al pleno, en defensa de la
integración de un equipo de psicólogos emergencistas dentro de los Cuerpos de la Policía
Local de Valencia y los Bomberos Municipales. El objetivo principal estaba dirigido a ofrecer
atención psicológica a la ciudadanía en caso de emergencia, y a los propios profesionales
de ambos cuerpos para el cuidado de sus necesidades como intervinientes en constante
contacto con situaciones de alta intensidad emocional.

Mariano Navarro Serer, Mª Dolores Jiménez Diaz y Tony Crespo Ferriol
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ENTREVISTA PARA LA AGENCIA EFE
El viernes 25 de Enero de 2019 parte del equipo de Psicoemergencias-CV de la División
de Valencia, fue entrevistado para realizar un reportaje la Asociación en el 20 aniversario de
la creación del equipo de Psicólogos Emergencistas en la Comunidad Valenciana. El sábado
2 de Febrero la entrevista salió a los medios con el título: “Psicoemergencias-CV, 20 años
de apoyo altruista a las víctimas de catástrofes”.
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ENTREVISTA PARA “VALENCIA EXTRA”
El 12 de Febrero el periódico digital de la Comunidad Valenciana “Valencia Extra” realiza
una nueva entrevista a Mariano Navarro Serer como responsable de PsicoemergenciasCV para difundir a sus lectores nuestra labor e historia desde el nacimiento del grupo de
emergencias. Con el titular: “Psicoemergencias-CV: 20 años al servicio de las víctimas” y el
enlace directo: https://valenciaextra.com/es/psicoemergencia-cv-cumple-20-anos/

ENTREVISTA PARA ES.RADIO
El 13 de Febrero en la emisora es.radio 90.5 FM, en el programa “es la mañana” dedicada
al apartado de salud mental y cuyo entrevistado habitual suele ser el Dr. Andrés Roig como
jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Casa de la Salud, fue entrevistado en esta ocasión
nuestro compañero Tony Crespo Ferriol, como miembro del equipo del hospital
aprovechando que el tema del día fue la Intervención Psicológica en Emergencias. Gracias
a él tuvimos de nuevo la oportunidad de reivindicar nuestro servicio y objetivos.
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ENTREVISTA A SANDRA LUJÁN MURCIANO
El viernes 12 de Julio, la revista ecuatoriana de emergencias: “Critical Care Education &
Medical Devices”, publicó una entrevista a nuestra compañera Sandra Luján Murciano
sobre su labor como psicóloga emergencista dentro de Psicoemergencias-CV. A través de
ella nuestra labor vuelve a saltar a la otra parte del mundo en la defensa de la Psicología de
Emergencias y de nuestra Asociación como medio para tal objetivo.
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ENTREVISTA A MARIANO NAVARRO SERER
AGENCIA EFE

PARA LA

El sábado 7 de Septiembre la Agencia EFE lanzó a los medios una entrevista realizada a
nuestro compañero Mariano Navarro Serer a raíz del Día Internacional sobre la Prevención
del Suicido a celebrar el 10 de Septiembre
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/hablar-del-suicidio-no-lo-fomentapreviene/50000880-4058695

APARICIÒN EN LAS NOTICIAS DE CANAL 8 MEDITERRANEO TV
El 10 de Septiembre, Día Internacional para la Prevención del Suicidio, tuvimos de nuevo la
oportunidad de visibilizar Psicoemergencias-CV a través de la aparición en el informativo
de la noche resaltando la importancia de la comunicación para la prevención del suicidio.
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20 AÑOS DESPUÉS…… (1999-2019)
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