
Servei d’assistència psicològica 

Unitat de Grup d’Emergències Mèdiques 
Divisió de Grups Operatius Especials 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació 

Direcció General de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments 

Sotsdirecció General Operativa 

XX JORNADAS NACIONALES DE SANITARIOS DE 

BOMBEROS DE ESPAÑA 

18 de noviembre de 2010 

Mesa de formación 

La formación del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat 

de Catalunya en psicología aplicada a las emergencias 

Anna Subirà Sender 

Psicóloga 



Introducción 

¿Qué es la psicología aplicada a las emergencias? 
 
Parte de la psicología que… 
 
 …estudia los procesos psicosociales, 

psicofisiológicos, emocionales y conductuales 
que tienen lugar antes, durante y después de las 
situaciones de emergencia y 
 

 …define la intervención psicológica que hay que 
llevar a cabo, antes, durante y después de la 
emergencia, para prevenir y minimizar riesgos y 
secuelas, tanto en víctimas como en el personal 
de intervención. 



Programa de gestión del estrés en el Cuerpo de 

Bomberos de la Generalitat de Catalunya 

 

 La formación se sitúa en el ANTES. 

 La Formación en psicología aplicada a las 
emergencias le dará recursos personales 
para: 

– estar preparado (antes), 

– hacer frente a las distintas situaciones de crisis 
en las que va a trabajar (durante) y 

– manejar las reacciones de estrés que puedan 
derivarse de la intervención (después). 



Curso de Formación Básica para 

Bomberos 

Contenidos de la formación en psicología aplicada a 
las emergencias: 

 El contexto psicosocial de las emergencias 
 

 La asistencia psicológica a las víctimas o 
primeros auxilios psicológicos 
 

 Riesgos psicológicos asociados al trabajo del 
bombero: la gestión del estrés 

 



El contexto psicosocial de las emergencias 
Objetivos: 

 Saber identificar el contexto psicosocial que enmarca 
las situaciones de emergencia. 

 Conocer las principales características del 
comportamiento humano ante situaciones de 
emergencia, tanto por lo que respecta a víctimas como 
al personal de intervención. 

 Comprender las dinámicas psicosociales que pueden 
aparecer a lo largo de la intervención. 

CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 



El contexto psicosocial de las emergencias 
Contenido: 

1. Introducción 

2. Las situaciones de crisis: definiciones previas 

3. Características psicosociales de las emergencias 

4. Las respuestas sociales ante una emergencia 

5. El comportamiento humano durante los incendios. El 
pánico: ¿mito o realidad? 

CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 



La asistencia psicológica a las víctimas 
Justificación: 

Modelo integrador de gestión de emergencias 
(aspectos humanos). 

 Influyen positivamente sobre las reacciones 
de la víctima. 

Aumentan la noción de control de la situación 
y de las propias reacciones del personal de 
intervención. 

CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 



La asistencia psicológica a las víctimas 
Objetivos: 

 Ser empático con la víctima. 

 Detectar los diferentes estados psicológicos de las 
víctimas según el contexto. 

 Identificar las diferentes tipologías de víctimas y saber 
qué estrategia utilizar en cada caso para realizar el 
afrontamiento psicológico. 

 Identificar el estado psicológico del suicida y poner en 
práctica las pautas básicas de afrontamiento sin 
olvidar las medidas de protección personal. 

CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 



La asistencia psicológica a las víctimas 
Contenido: 

0. Introducción: La empatía 
1. Estado de las víctimas 
 1.1. Estado de shock psicológico 
 1.2. Accidentes de tráfico 
 1.3. Desastres naturales versus desastres provocados por el hombre 
2. Cara a cara con la víctima 
 2.1. Estrategias generales de actuación en situación de crisis 
 2.2. Atención a las víctimas: pautas generales de actuación 
 2.3. Atención a las víctimas: especificaciones 
  - Por grupos de edad (niños, ancianos) 
  - Según estados psicológicos (agitación, desorientación, ansiedad…) 
  - Trastornos psicóticos (esquizofrenia, manía…) 
 2.4. Atención a víctimas de 2a categoría: Comunicación de malas noticias 

 y procesos de duelo 
3. Suicidio e intento de suicidio 
 3.1. Consideraciones generales 
 3.2. Tentativa de suicidio en alturas 
 3.3. Suicidio frustrado en recintos 
 3.4. Intervención en suicidios en función de determinadas psicopatologías 

CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 



Los riesgos psicológicos asociados al trabajo 
del bombero: la gestión del estrés 
Justificación: 

 Prevención de riesgos laborales: acciones destinadas 
a preservar la integridad tanto física como 
psicológica. 

 Objetivo principal de un Programa de Gestión del 
Estrés: dotar al personal de intervención de los 
recursos adecuados para el manejo del estrés antes, 
durante y después de sus actuaciones operativas. 

 Un buen profesional debe contar con conocimientos 
de autopreparación y autoprotección psicológicos.  

CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 



CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 

Los riesgos psicológicos asociados al trabajo 
del bombero: la gestión del estrés 
Objetivos: 

 Reconocer y aceptar que existen riesgos psicológicos relacionados con el 
trabajo del bombero 

 Saber qué es el estrés y cuáles son sus efectos, distinguir entre estrés 
normal y patológico. 

 Identificar las reacciones psicofisiológicas que se experimentan ante un 
incidente crítico y disponer de suficientes conocimientos para saber 
cuando valorarlas como normales ante una situación anormal y cuando 
dejan de ser normales y hay que pedir ayuda. 

 Conocer, para saber identificarlas, las consecuencias psicológicas del 
estrés acumulativo. 

 Adquirir recursos personales de autoayuda (técnicas de relajación, de 
autocontrol y de prevención del estrés) y ponerlos en práctica cuando sea 
necesario. 

 Conocer el servicio de asistencia e intervención psicológica del GEM para 
solicitar o aceptar su apoyo en caso de incidentes críticos u otras 
circunstancias. 



CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 

Los riesgos psicológicos asociados al trabajo 
del bombero: la gestión del estrés 
Contenido (1): 

0. Introducción 
 0.1. Consideraciones previas 
  - La necesidad de una formación previa 
  - La dificultad de expresar emociones 
  - La complejidad de la conducta humana 
  
1. El estrés 
 1.1. Qué es y cuáles son sus causas: las fuentes de estrés en el 
  trabajo del bombero 
 1.2. Tipos de estrés: normal versus patológico 
 1.3. Los efectos del estrés agudo durante la intervención: factores 
  fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales 
 1.4. Los efectos del estrés a medio y largo plazo 
  1.4.1. Del estrés agudo al estrés postraumático 
  1.4.2. Del estrés general al estrés acumulativo o crónico 



CFBB: Psicología aplicada a las emergencias 

Los riesgos psicológicos asociados al trabajo 
del bombero: la gestión del estrés 
Contenido (2): 

2. La gestión del estrés: técnicas de ayuda psicológica para 
 los equipos de intervención 
 2.1. Técnicas de autoayuda 
  2.1.1. Control de la respiración, relajación y visualización   
  2.1.2. Reestructuración cognitiva: parada del pensamiento  
   y autoinstrucciones 
 2.2. Prevención y técnicas de ayuda ante el estrés acumulativo 
 
3. Asistencia e intervención en incidentes críticos 
 3.1. El servicio de asistencia psicológica del Grupo de   
  Emergencias Médicas 
 3.2. La Instrucción 00/03 sobre activación de asistencia   
  psicológica para bomberos y otro personal operativo 
 3.3. Metodología de intervención para la prevención del estrés 
  postraumático 



Asistencia e intervención en incidentes 
críticos 

DECRETO 183/2007, de 28 de agosto, de estructuración de la 
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamentos del Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación y organización operativa y territorial 
del cuerpo de bomberos de la Generalitat de Catalunya. 

 
 Art. 7: Corresponde a la División de Grupos Operativos Especiales 

el ejercicio, entre otras, de la función siguiente: h) Asesorar y 
prestar el servicio de asistencia sanitaria y psicológica en 
intervenciones al personal operativo y a los afectados por la 
emergencia. 
 

 Art. 10: Corresponde a la Unidad de Grupo de Emergencias 
Médicas el ejercicio, entre otras, de la función siguiente: b) 
Prestar asistencia psicológica al personal operativo de la 
Dirección General que lo necesite derivado de su participación en 
alguna intervención. 



Asistencia e intervención en incidentes 
críticos 

La INT 00/03 debe ser activada en el caso que se produzca 
un incidente crítico. 



Asistencia e intervención en incidentes 
críticos 

Incidente crítico: suceso repentino e inesperado que se produce durante una 
situación de crisis y que hace que ésta sea traumática para las personas 
implicadas. Provoca sentimientos de impotencia, de hundimiento y de cólera y 
está muy relacionado con emociones fuertes e intensos sentimientos de angustia. 

 Muerte de un compañero durante la intervención. 

 Responsabilidad en un accidente producido durante la intervención. 

 Muerte de víctimas sensibles (especialmente niños). 

 Muerte de una persona conocida. 

 Lesiones graves de un compañero durante la intervención. 

 Lesiones graves de víctimas sensibles (especialmente niños). 

 Intento frustrado de rescate de una víctima. 

 Lesiones graves de una persona conocida. 

 Sufrir uno mismo lesiones graves. 

 Muerte de la víctima durante el salvamento. 

 Cualquier otro incidente que, a criterio del personal de intervención o de los 
mandos, requiera asistencia: accidentes con múltiples víctimas (muertos, 
graves mutilaciones…), servicios de larga duración (búsquedas de personas, 
grandes incendios forestales...). 



Asistencia e intervención en incidentes 

críticos 

Activación de la INT 00/03 

Mando de la intervención 

Jefe de guardia 

Sala Central 

Bomberos 

Jefe de la Unidad 

GEM 

Psicólogos 

SAP 



Objetivos de la INT 00/03 

 

Asistencia e intervención en 

incidentes críticos 

 Ayudar a aliviar los síntomas del estrés 
provocado por un incidente crítico y minimizar el 
riesgo de secuelas psicológicas posteriores. 

 Desensibilizar y ayudar al restablecimiento del 
equilibrio psicológico en los casos individuales 
que lo requieran. 

 Facilitar el retorno a la normalidad tanto en el 
entorno laboral como en el personal. 



Metodología de intervención en 

incidentes críticos 

 

Programa de gestión del estrés basado 
en el modelo americano: 

 

CISM 

Critical Incident Stress Management. 
(Gestión del Estrés por Incidente Crítico) 

Jeffrey T. Mitchell & George S. Everly 



Metodología de intervención en 

incidentes críticos 

La intervención psicológica debe poder garantizar 
los siguientes servicios: 

  Evaluación de la situación y de las reacciones del personal: 
alta importancia de la recogida de información. 

 Plan estratégico para ofrecer el apoyo correcto en el mejor 
momento y bajo las circunstancias más ventajosas. 

 Servicio de asesoramiento al mando. 

 Servicios de intervención individual en crisis. 

 Servicios de intervención con grupos grandes en crisis. 

 Servicios de intervención con grupos pequeños en crisis. 

 Servicios de seguimiento y derivación. 



 

Seguimiento 

 

La mayoría agradece el apoyo recibido 
y encuentra positivo el hecho de poder 

contar con este recurso. 

Asistencia e intervención en 

incidentes críticos 



Muchas gracias por su atención. 

 

anna.subira@gencat.cat 

 

mailto:anna.subira@gencat.cat

