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CONVOCATORIA
INAUGURACIÓN JORNADAS NACIONALES ERIE PSICOSOCIAL
Fecha: Martes, 4 de noviembre de 2014.
Hora: 16 horas.
Lugar: Salón Almirante. Hotel Méndez Núñez. Rúa da Raíña, 1. Lugo.
Intervienen: José López Orozco, alcalde de Lugo, Ramón Carballo Páez, subdelegado
del Gobierno en Lugo, Carmen Colmeiro Rojo, presidenta autonómica de Cruz Roja en
Galicia, Luis Abelleira Mayor, presidente provincial de Cruz Roja en Lugo, y Carmen
Martín Muñoz, directora de Salud, Socorros y Emergencias de Cruz Roja Española.

Las Jornadas Nacionales de Equipos Psicosociales de
Respuesta Inmediata en Emergencias se celebran
durante esta semana en Lugo
Participarán más de 100 personas de toda España y algunos de los
objetivos son la formación y la preparación para atender a víctimas de
accidentes aéreos
El entrenamiento es fundamental para estos equipos que ya han
intervenido en escenarios como los del accidente ferroviario de Santiago,
los atentados del 11-M, los terremotos de Lorca o el accidente de Spanair
Las XII Jornadas Nacionales de Equipos de Respuesta Inmediata en
Emergencias (ERIEs) de Intervención Psicosocial de Cruz Roja Española se
celebrarán durante los días 4, 5 y 6 de noviembre en Galicia, concretamente en Lugo.
Está prevista la participación de más de 100 personas de diferentes puntos de
España, que en su mayoría son personal técnico y voluntariado tanto de estos equipos
especializados como de otras áreas de Socorros y Emergencias de la Organización.
El objetivo principal de estas jornadas es profundizar sobre aspectos teóricos y
prácticos de la intervención psicosocial en situaciones de emergencia. El acto de
inauguración tendrá lugar mañana martes por la tarde, lo presidirá Carmen Colmeiro,
presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, y estará acompañada por José López
Orozco, alcalde de Lugo, Ramón Carballo Páez, subdelegado del Gobierno en Lugo,
Luis Abelleira Mayor, presidente provincial de Cruz Roja en Lugo, y Carmen Martín
Muñoz, directora de Salud, Socorros y Emergencias de Cruz Roja Española.
La función principal de los ERIEs Psicosociales es proporcionar una atención
integradora a las víctimas, familiares e intervinientes que se ven afectados por una
situación de emergencia. Estos equipos están preparados para actuar en contextos de
desastres naturales (terremotos, inundaciones…), desapariciones de personas o en
accidentes de medios de transporte colectivo y tienen que intervenir de forma
inmediata, es decir, entre las 3 y las 12 horas a partir del momento en que que se
recibe una alerta. Están integrados principalmente por voluntariado de Cruz Roja con
los siguientes perfiles: psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeros y
socorristas de acompañamiento.
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El programa se completa con otras ponencias sobre la integración de Cruz Roja en el
sistema de atención a emergencias de Galicia, la gestión de los ERIEs autonómicos o
los centros de atención al ciudadano en los planes de protección civil estatales.
Además se ha organizado una mesa redonda sobre el papel de las redes sociales en
emergencias.
Por otra parte y cumpliendo con otro de los objetivos de estas jornadas que es el
intercambio de experiencias, habrá conferencias sobre la intervención con
intervinientes, el funcionamiento del servicio 112 en la comunidad gallega o las
emergencias sociales desde el punto de vista del sistema de salud gallego.
La formación y el entrenamiento de cara a posibles intervenciones es fundamental
para los miembros de estos equipos, que ya han intervenido en escenarios como el del
accidente ferroviario de Santiago de Compostela, los atentados del 11-M, los
terremotos de Lorca, la tragedia del Orzán o el accidente de Spanair.
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La asistencia a las víctimas de accidentes aéreos es otro de los ejes en torno a los que
gira este encuentro nacional y por este motivo habrá una ponencia sobre este tema,
centrada en un nuevo protocolo de coordinación, que impartirán dos expertos del
Ministerio de Fomento así como la planificación y realización de un simulacro de
accidente aéreo.

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja
Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

