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El papel del psicólogo en la asistencia a supervivientes y familiares de víctimas en los 
accidentes de aviación civil 

 
INTRODUCCIÓN  
Este documento pretende justificar el papel del psicólogo en la asistencia a supervivientes y familiares 
de víctimas en los accidentes de aviación civil.  
Primeros auxilios psicológicos 
  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
JUSTIFICACIÓN 
JUSTIFICACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
ARTICULO MODELO  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 En la actualidad, no está claramente especificado qué profesional es determinante en la aplicación 
de primeros auxilios psicológicos ante una situación de crisis, emergencia, desastre o catástrofe. 
El colegio oficial de Psicología y en este caso el Consejo General de Colegios tiene como uno de los 
objetivos primordiales el desarrollo de la profesión de psicología, la expansión de los instrumentos e 
intervenciones psicológicas y la defensa del intrusismo, así ateniéndonos a diferentes artículos de los 
estatutos generales, que no voy a enumerar por ser sobradamente conocidos por todos nosotros, 
podríamos resumirlo aludiendo al artículo 3 aparto c y 4 apartado g del Estatuto del COP. 
 
 Además, según artículo del tribunal constitucional 11/1993 y la 130 1997, etc 147/2000 Intrusismo 
profesional se configura por el engaño de la cualificación técnico profesional, esto es, cuando realizas 
los actos propios de la profesión de Psicólogo. Se complica y llega a ser materia tipo penal, si además de 
hacer actos de Psicólogo te publicitas como Psicólogo. 
 
 El ejercicio de la Psicología se ordena a una finalidad humana y social, que puede expresarse en 
objetivos tales como: el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas 
y de los grupos, en los distintos ámbitos de la vida individual y social. Puesto que el/la Psicólogo/a no es 
el único profesional que persigue estos objetivos humanitarios y sociales, es conveniente y en algunos 
casos será precisa, la colaboración interdisciplinar con otros profesionales, sin perjuicio de las 
competencias y saber de cada uno de ellos. 
 
 Que el Colegio Oficial Psicología tiene entre sus fines fundamentales: 
 

1. Promover la calidad de vida de los ciudadanos realizando actuaciones que desde la psicología 
contribuyan a mejorar su bienestar, incidiendo en problemas de interés social como la violencia 
de género, las problemáticas generadas por desastres o accidentes o mediante acciones de 
divulgación de la psicología. 

2. Desarrollar iniciativas que promuevan la calidad de las actuaciones profesionales de los colegiados 
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a través de comisiones, grupos de trabajo, avanzando en el campo de la deontología o 
promoviendo una formación de calidad y a medida. 

3. Promover la presencia de la psicología en todos aquellos campos en los que pueda contribuir a la 
mejora de la sociedad mediante la acción institucional y la colaboración con el entorno científico 
y universitario. 

4.  Apoyar a los colegiados en el desarrollo de su actividad profesional, o en el inicio de esta, 
orientando y asesorando en aspectos legales, técnicos o científico-profesionales. Una primera 
reflexión que deberíamos hacernos desde los órganos directivos es si realmente estamos 
haciendo una defensa responsable y efectiva de la profesión. 

 
 Quizás deberíamos estar de acuerdo, en que el objeto de la psicología es la conducta y que ésta es 
la interacción entre el organismo y el ambiente y por ende en los humanos la interacción entre todos los 
procesos internos los que denominamos respondientes (cognitivos y fisiológicos), las operantes y la 
estimulación consecuente. Simplemente y ateniéndonos a nuestra parcela de reconocido estudio 
bastaría para acotar nuestro rol y defender nuestra profesión mediante la sanción por parte de nuestros 
órganos colegiales e inclusive si fuera necesario ante los tribunales, del intrusismo. 
 
 Existen voces interesadas o ignorantes quizás por falta de información, que predican una psicología 
interdisciplinaria, pero ya la OMS definió el concepto biopsicosocial y no por ello los psicólogos estudian 
las células bajo el microscopio en laboratorios, realizan estudios de los tejidos animales para detectar la 
triquinosis o se inmiscuyen en el trabajo que realiza un fisioterapeuta en la recuperación de los músculos, 
si bien nuestro trabajo es la psicología y el suyo el cuerpo. partiendo y admitiendo un concepto 
biopsicosocial, ambas profesiones se encuentran claramente diferenciadas y delimitadas, confluyendo 
hacia un mismo fin, la salud del individuo, una diferenciación basada en el respeto ante las diferentes 
profesiones, pero jamás en la intromisión de las distintas disciplinas. ¿Os habéis preguntado qué 
ocurriría si nos entrometiéramos en un proceso de rehabilitación, desaconsejando por ejemplo la 
realización de un determinado ejercicio o aconsejando la realización de otros? Los profesionales 
médicos, traumatólogos se echarían las manos a la cabeza si los psicólogos trataran de usurpar su 
trabajo. 
 
 Y si, digo usurpar ya que otros tipos de titulaciones como psicopedagogos, trabajadores sociales, 
educadores, monitores, entrenadores personales incluso voluntarios utilizan nuestros métodos de 
intervención e incluso se permiten denominar dichas intervenciones como psicológicas, ante la mirada 
impasible de nuestros órganos colegiados. 
Haciendo referencia al último tipo de usurpadores ¿alguien del entorno directivo conoce cirujanos 
voluntarios ejerciendo la medicina sin estar titulados o policías voluntarios sin tener aprobada la 
oposición? ¿Conocéis acaso, voluntarios notarios sin haber aprobado una durísima oposición o militares 
voluntarios sin pertenecer al ejército? 
 
 Resulta curioso y deberíamos reflexionar sobre este asunto, ya que, en prácticamente ninguna 
actividad en la cual se exija titulación académica, existen voluntarios sin titulación. No entiendo porque 
debemos permitir tal extremo, que en otras titulaciones resultaría no solamente incompresible, sino 
además inadmisible, entre otras razones porque serían denunciados ante los tribunales. 
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 Si seguimos profundizando un poco más en el tema, un ejemplo claro sería, una RCP (Reanimación 
cardiopulmonar) realizada por un no titulado, no puede denominarse de ninguna manera intervención 
médica, como tampoco una firma no certifica un acto notarial si no está en posesión del título o detener 
a un ladrón, no es considerada una acción policial, si la persona que lo realiza no es un policía. 
 
 A veces nos preguntamos ¿pero es necesario convencer a los propios psicólogos con estos 
argumentos tan evidentes? la respuesta es un sí rotundo, pero no solo convencerles, es necesario que 
tomemos conciencia nosotros mismos o a través de nuestros órganos colegiados. debemos respetar y 
dignificar nuestra profesión, debemos alejar esta actitud de dejación ante algo tan serio como es el 
intrusismo y lo mismo que ocurren en otras profesiones, afrontar con dureza y determinación tales 
actitudes, nuestros colegios y profesionales deberían juzgar con la misma dureza este tipo de 
situaciones. 
 
 Creo que, si un médico denuncia ante la justicia el intrusismo en su trabajo, no veo porque nosotros 
no debemos actuar del mismo modo, hacernos respetar repercute en nuestra profesión de una forma 
positiva hacia nosotros mismos y de cara a como los demás valoran, juzgan y respetan nuestra profesión.  
Es bueno preguntarse si esta conducta permisiva, cada vez más habitual, es debido a que el propio 
psicólogo no es consciente de la importancia de su titulación, ya sea una actitud personal u otra cuestión 
achacable a nuestros órganos colegiados, que tienen la obligación y el deber como así se recogen en los 
propios estatutos, de velar porque estas situaciones no se produzcan y de concienciar al resto del 
colectivo de la importancia de nuestro trabajo y de nuestras actuaciones. 
 
 Quizás el problema radique en identificar claramente cuáles son las situaciones que están 
provocando dicho intrusismo y donde se producen sin tener que recurrir a los ejemplos extremos 
anteriormente explicados, para que de una vez abramos los ojos ante algo que poco a poco va arañando 
nuestro profesión y lo que es aún peor, quien dice que con el tiempo relegando nuestros campos de 
actuación y abonándolos a la suerte de aquellos carentes de la titulación adecuada, con el grave peligro 
que esto supone para la sociedad.  
 
 Dejemos por lo tanto claro que, si la administración permite y nosotros consentimos, estaremos a 
un paso de vulgarizar nuestro trabajo. 
Reflexionemos el término capacitación, el cual esta está ligado, al menos en esta sociedad, a titulación. 
Reivindicamos que todo lo denominado psicológico, en el caso que nos ocupa, las emergencias, sea 
exclusivamente de los psicólogos. Estamos a tiempo, o quizás ya sea tarde, porque ya nos han 
manipulado los nombres para irnos robando parcelas, como por ejemplo intervención psicosocial, 
psicoafectiva o psicoemocional pervirtiendo de este modo el concepto original. 
 
 ¿Es por lo tanto un truco, una artimaña clarísima que otros profesionales y voluntarios nos quieren 
hermanar? No seamos ilusos una vez permitido el nombre, llegamos al concepto y de ahí al rol, violando 
de una manera sigilosa nuestras actuaciones. 
  
 Verdad que no imaginamos la denominación, intervención médico-policial, o intervención forense, 
o intervención bombero social, algunos lectores ante estas etiquetas forzadas sonreirán porque parece 
una simpleza estúpida, ¿porque los psicólogos no sonreímos ante la denominación intervención 
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psicosocial? Es una vez más un ejemplo de dejación. 
 
 En emergencias estamos acostumbrados a ver o mejor a aguantar la existencia de pluralidad en la 
terminología empleada en la intervención, tales como apoyo psicoemocional, soporte emocional, 
auxilios psicosociales, primeros auxilios emocionales, términos estos que no delimitan ni refinan la 
intervención en situaciones especialmente exclusivas y críticas, generando una confusión 
intervencionista. 
 
 Autores expertos en psicología de la emergencia, como Robles y Medina (2002), basándose en el 
grado de impacto que ésta genera en la población, definen ciertos conceptos, clarificándolos de la 
siguiente manera: 
  
 Emergencia: Fenómeno o suceso no esperado, eventual y desagradable. Potencialmente causa 
daños o alteraciones a las personas, bienes, servicios o medio ambiente. Se rompe la normalidad del 
sistema. No excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 
 
 Crisis: Aquella situación generada por un evento vital externo que sobrepasa toda capacidad 
emocional de respuesta. Los mecanismos de afrontamiento son insuficientes y se produce desequilibrio 
e inadaptación psicológica. 
 
 Desastre: Toda la población de forma indiscriminada se ve afectada. Altera el funcionamiento vital 
de la sociedad (biológico, orden del sistema, sistema moral y motivación de los individuos). 
  
 Catástrofe: Acontecimientos imprevisibles, brutales y repentinos con graves consecuencias. Gran 
número de afectados, no necesariamente víctimas mortales. Importantes destrucciones materiales casi 
siempre. Las consecuencias superan, desbordan o cuestionan los recursos medios de la colectividad. Se 
produce una importante desorganización social y se precisa ayuda del exterior. 
 
 Todas estas definiciones están publicadas en nuestra revista FOCAD, pero habría que preguntarse 
también si basta simplemente con informar o, por el bien del colectivo, tendríamos que diseñar algún 
tipo de propaganda que facilitará la integración de los diferentes conceptos.  
 
 Si atendemos a las proposiciones anteriormente citadas por estos autores, en cada una de ellas, se 
observan transformaciones y perjuicios a nivel personal, como en crisis, hasta el extremo del 
desbordamiento colectivo (que implica ya un conjunto de personas implicadas en el suceso con las cuales 
se realiza intervención). 
  
 Quizá en situaciones de catástrofes, desastres y crisis, la intervención psicológica esté visiblemente 
justificada, por la magnitud de las consecuencias tanto ambientales, personales, biológicas, sociales, 
psicológicas, de recursos, y además por el impacto de los medios de comunicación en la población. 
 
 Es importante reseñar que esta intervención, se inicia a través de unos primeros auxilios 
psicológicos, es decir, parte de una base de actuación justificada por el conocimiento del profesional en 
psicología, de los cuales nosotros, los psicólogos, somos expertos, aparte de otras actuaciones 
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posteriores, al igual que ocurre cuando el suceso es inesperado, eventual o desagradable, como es el 
indicado por definición en una “emergencia”. 
 
 No existe una disgregación intervencionista, ni actuación inicial diferente, sino posterior 
amplificada en cada caso, por las circunstancias que se acontecen, y aquí es dónde la preparación es 
implícita a la formación profesional adquirida con unos estudios especializados iniciales y posteriores en 
el campo que nos corresponde: el de las emergencias como psicólogos. 
 
 El problema subyacente es, la ambivalencia de roles generados ante tales situaciones, implicando 
un riesgo potencial en aquellas actuaciones realizadas por aquellos carentes de una formación especial 
y concreta, pudiendo esto dar lugar a consecuencias graves a largo plazo y no limitadas, a la actuaciones 
que se realiza en el momento de una emergencia, crisis, catástrofe o desastre. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 Como metáfora ilustrativa, podría referir la siguiente: “Acaso uno pueda imaginarse a don Quijote 
sobre asno y a Sancho con rodela y ristre sobre rocín". Sin embargo, la historia como tal nunca habría de 
dar comienzo si la imaginación recayera sobre la sensatez y el estómago sobre los ideales. 
 
 Según la definición de salud de la O.M.S., de la cual ya resulta obvio no escribir por ser harto 
conocida, se alude en ella al bienestar mental dentro de un concepto holístico e integrador. Quizá ni 
Sancho ni el señor Quijada gozaran de buena salud y a buen grado que el segundo necesitase de un 
apoyo psicológico dada su conducta, pero es aquí, precisamente, en la conducta, donde es necesaria la 
intervención de un profesional avezado y titulado. 
 
 Todas estas críticas, se fundamentan en la experiencia recogida a lo largo de distintas actuaciones 
de emergencia, durante las cuales y en diferentes ocasiones, los roles de actuación no se encuentran 
claramente diferenciados, bien por una sensible falta de información o ya sea debido a la escasa 
preparación entre los profesiones y colaboradores que allí se encuentran. 
 
 Buscando un apoyo legal a todo lo anteriormente referenciado, debemos tener en cuenta que la 
intervención psicológica en crisis se encuadra dentro del servicio de Protección Civil, originariamente en 
su Ley 2/85 sobre Protección Civil y en la actualidad, en la recientísima Ley 17/2015 de 9 de Julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil, como referente máximo, con independencia de las competencias 
que se otorguen a las distintas Comunidades Autónomas. En el Preámbulo de la Ley 17/2015 es el propio 
legislador, quién hace hincapié a la preparación y titulación de los miembros que intervienen en las 
distintas actuaciones y cito textualmente ‘’…las actuaciones cuyo objetivo es la protección civil de la 
población han dejado de tener desde hace tiempo el carácter de respuesta coyuntural e improvisada con 
que nacieron”. En la actualidad, una política eficaz de protección civil requiere un elevado nivel de 
preparación y formación especializada de cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su 
ciclo, ya se trate de personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros 
profesionales o de quienes prestan su colaboración voluntaria. La ley exige, por consiguiente , que todas 
las personas que intervengan en la áreas de protección civil estén debidamente formadas y pretende 
promover en todos los ámbitos el esfuerzo de formación, armonizando los correspondientes sistemas, 
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métodos y títulos para garantizar la interoperatividad de los agentes de protección civil y continua el 
mismo “las disposiciones adicionales reconocen que el voluntariado de protección civil ha jugado siempre 
un papel importante, aunque complementario y auxiliar de las funciones públicas correspondientes’’. 
 
 El mismo preámbulo en su último párrafo, resume la importancia de tales actuaciones con una 
genial frase de Javier de Burgos ‘’el socorro de las calamidades …. no debe abandonarse a la eventualidad 
de las inspiraciones generosas, sino someterse a la acción constante, regular y uniforme de la 
administración’’ 
 
 Por todo ello, es justo reconocer la voluntad del legislador  de diferenciar a los miembros y 
conceptos que se  integran  en el sistema de Protección Civil y así en el Capítulo IV  relativo a la 
Respuesta inmediata a las emergencias, recoge en su Art 16 “Se entiende por respuesta inmediata a las 
emergencias de protección civil la actuación de los servicios públicos y privados de intervención y de 
asistencia tras el acaecimiento de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, 
con la finalidad de evitar daños, recatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad jurídica 
ciudadana y  satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Incluye la 
atención sanitaria, psicológica y social de urgencia…’’ 
 
 El Art 17 .1 además, realiza una clara diferenciación entre quienes son los servicios públicos de 
intervención y asistencias de protección civil, en los cuales nos encontramos y el Art 17.3 recoge las 
organizaciones y entidades colaboradoras, que se encuentran, como así reconoce la propia ley 
subordinadas a nuestra actuación, mejor tener a las leyes de amigas, además ofrecen un argumento más 
serio y objetivo de todo lo que quiero explicar.  
 
 Entendemos por administración sanitaria, el conjunto de organismos que han de velar por el 
cumplimiento de las formulaciones contempladas en la legislación sanitaria. Todos somos iguales ante 
la ley, pero no ante los encargados de aplicarla, alguien dijo. Y aquí es donde los amables tecnócratas, 
amantes de las invasiones en campos ajenos a su cometido, echan mano del bolígrafo y desbarran 
(probablemente con intención) sorteando el concepto de prolepsis, es decir, la anticipación y la 
prevención de una respuesta patógena prolongada en el tiempo ante un hecho inesperado, ignorando 
que es aquí, en la conducta, donde se inyecta la vacuna para minimizar la respuesta. 
 
 Y así como una vacuna no la pone un celador, ni la interpretación final de un electrocardiograma 
lo lleva a cabo una enfermera, ni una auxiliar de clínica administra la medicación, del mismo modo la 
intervención sobre la psique humana no debe efectuarse por aquellos para los que los molinos de viento 
son solo eso: molinos de viento. Detrás de las aspas existe todo un mecanismo complejo cuyo resultado 
es buena harina para buen pan. Pero, hete aquí, que los procesos mentales son invisibles. La invisibilidad 
no interesa en un mundo trivial apoyado falsamente en imágenes, en la buena imagen del politiquillo 
calculador de turno. La imagen de un “Real Decreto” con sus numeritos (632/2013) y sus citas (artículo 
7) que de “Real” no tiene nada y que se olvida de los mecanismos que muelen los trigos, de los molineros, 
de los psicólogos de las harinas, de aquellos que están por encima de los vientos de las modas, y recurren 
a los intermediarios que quieren comprar la harina mal molida a bajo precio a costa de sacrificar la 
calidad del pan bien hecho. 
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 Ya nadie puede dudar de la importancia que tiene para la salud integral de la persona el 
componente de la psique humana, ese engranaje desde donde nacen las patologías psicosomáticas, tan 
frecuentes, que influyen negativamente en el sistema inmunitario del organismo humano. Y es aquí, en 
la anticipación, donde el verdadero profesional actúa: el titulado, que no otro, aunque resignado esté 
en el discurrir de una política de miserias y de una economía que deja mucho que desear, con 
remuneraciones ridículas, mas no así en su profesionalidad. 
 
 En el ámbito de la salud, y mucho menos en la salud psíquica, no es aceptable la intromisión 
política. Personas entrometidas, para justificar unos cargos, de esos a los que tiendes la mano y te quitan 
el brazo, a golpe de decreto, como si de lanza de quijote se tratase, confirman lo que el refranero nos 
cuenta: “Los enfermos se curan en los libros y los muertos en la cama”. Porque de la teoría a la práctica 
hay todo un mundo. Pero he ahí el error: los reales decretos no son libros. 
 
 Señores gobernantes: olvídense de la buena imagen, con palabras lisonjeras e injustas y dejen a 
los profesionales lo que ustedes ignoran, porque ahorrar en duelos es malgastar en melancolías. "Quien 
de críticas de todo un gremio carga, tarde o temprano, o aligera peso o se rompe la espalda”. 
Y quienes hacen ley más por decadencia que por creencia, bien le vendría a la razón estos versos de 
Campoamor: 
  
Si ayer tropecé bastante 
hoy tropiezo mucho más; 
antes, mirando adelante; 
después, mirando hacia atrás. 
  
 Queda expuesto a modo alegórico, y antes indicado, que es importante que los primeros auxilios 
psicológicos sean llevados a cabos por personas expertas en gestión de conductas, emociones, 
cogniciones y sensaciones. Los auxilios que se prestan, como su nombre indica son psicológicos, y llevan 
íntegros una serie de reacciones e intervenciones iniciales, que forman parte íntegra de la psique y el 
comportamiento. 
 
JUSTIFICACION EPISTEMOLÓGICA 
 
 Vamos a revisar algunos conceptos reconocidos sobradamente como términos originales, sin 
olvidar que el lenguaje es conducta y también que las palabras que utilizamos son mediadoras de nuestra 
interacción con nosotros mismos y con el entorno ya sean personas u objetos. La palabra es el medio de 
contacto aéreo. Si existe dudas vamos a acudir al diccionario de la real academia española y a las raíces 
originales. Si desglosamos, por ejemplo "primeros auxilios psicológicos". 
 
.-PRIMERO 
(del latín primarius). Dicho de una persona o cosa que precede a las demás de su especie en orden, 
tiempo lugar, situación, clase o jerarquía. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vigésimo tercera Edición (2014). 
  
.-AUXILIO 
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(del latín auxilium). Ayuda, socorro amparo. 
 
 
AUXILIAR 
(Del latín auxiliari). Dar auxilio. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vigésimo tercera Edición (2014). 
  
.-PSICOLOGÍA 
(De psico y logía). Parte de la filosofía que parte del alma, sus facultades y operaciones. Ciencia o estudio 
de la mente y de la conducta en personas o animales. Manera de sentir de un individuo o de una 
colectividad. Capacidad de conocer o comprender la psicología de una persona. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vigésimo tercera Edición (2014). 
 
 La palabra psicología toma su nombre de la palabra ψυχή (psyche=alma) y –λογία (logia ‘el estudio 
de’). Psicología es el estudio (logia) del alma (psyche). La palabra psyche es una traducción tradicional, 
aunque errónea de la palabra psuche (el aliento de la vida). Ref. Historia de la Psicología. Thomas Hardy 
Leahey. 1998 El vocablo griego ψυχή (psykhé) significa «alma», «mente», «aliento», «vida», «viento 
frío», «soplo helado» y era representado simbólicamente con una mariposa, mientras que -λογία (-logia) 
describe al «habla» o el «discurso», «tratado», «doctrina», etc.; por tanto, psicología significa 
literalmente «estudio del alma» y denota al «estudio de la mente».  
 
 La palabra psicología fue utilizada por primera vez en lengua latina por el poeta y humanista 
cristiano Marko Marulić en su libro Psichiologia de ratione animae humanae a finales del siglo XV o 
comienzos del XVI,14 mientras también es citada la obra de un autor alemán, Rudolf Göckel, que publicó 
el texto Psychologia hoc est de hominis perfectione, anima, ortu en Marburg en 1590. 
 
 El término se difundió a través de la Reforma protestante en Alemania y los escritos de Philippe 
Melanchthon, encontrándose también el término en francés, como en el texto Psichologie ou traicté de 
l'apparition des esprits de Noël Taillepied (1588). Por su parte, la primera referencia conocida en lengua 
inglesa de la palabra psychology se produce en la obra de Steven Blankaart en 1694. 
 
 El término no ganó popularidad en el ámbito ilustrado hasta el uso del mismo por el filósofo alemán 
Christian Wolff, quien lo usó en sus obras Psychologia empirica (1732) y Psychologia rationalis (1734). 
Proviene de dos voces griegas: 
PSIQUÉ= alma 
LOGOS = estudio o tratado. 
Psicología es la ciencia que estudia las facultades del alma humana, (cerebro). 
 
 Aristóteles escribió un tratado del alma y actualmente después de muchos siglos, la palabra 
Psicología sigue teniendo el mismo objetivo principal, debiendo aclarar que se refiere al estudio del 
cerebro humano, para lo que, comenzando por encontrar caminos, métodos, instrumentos, para llegar 
al conocimiento debemos conocer las etapas, los experimentos, laboratorio, metodología, teorías, etc. 
La Psicología estudia los diferentes comportamientos del individuo, las facultades del alma humana y se 
propone llegar al conocimiento de dicha alma. Dos caminos se propone recorrer para llegar a ése 
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conocimiento: 
1.- El de la contemplación interior 
2.- El del razonamiento. 
 No podemos dividir al hombre en dos mitades, ni creer que la vida psíquica depende de una de 
ellas. La persona humana es una unidad total y en cada uno de los actos de su conducta, interviene la 
totalidad del ser. De tal modo que, simplemente basándonos en la justificación epistemológica, los 
primeros auxilios psicológicos son:  
 
“Actuaciones de una persona que precede a las demás de su especie en orden, tiempo lugar, situación, 
clase o jerarquía, y que da auxilio a la mente y a la conducta”. 
Reflexión: ¿Quién sino un experto en la unidad de la totalidad del ser humano ha de realizar los primeros 
auxilios psicológicos? 
  
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 Como ya definió Slaikeu, 1988, en su "Manual de intervención en crisis’’ la misma está definida 
como de primer orden, consistiendo en un enfrentamiento inmediato y activo después de ocurrido el 
evento’’. Podríamos entonces utilizar muchos ejemplos de intervenciones psicológicas, realizadas no 
solo a gran escala sino desde la intervención individual (intervenciones en las cuales se vea que lo 
realizado es algo que no puede efectuarse sin una formación específica que evite consecuencias 
desadaptativas en un futuro como estrés postraumático, suicidio, separaciones, adicciones. etc) 
 
 Por ejemplo, establecer un relato integrado, dar malas noticias, informar de un suicidio, legitimar, 
normalizar, contraria entrar, desactivar, contener, etc.es difícil realizarlo sin tener la formación en 
psicología y la especialización en emergencias, no tendría por qué explicar que cuando ocurren tales 
acontecimientos, se suscita un ambiente sobrecogedor donde solo un experto en salud mental es capaz 
de apoyar y contener estas situaciones. Ocurre entonces que llevar mantas y agua, o simplemente 
escuchar, pueden obstaculizar la recuperación o iniciar una victimización secundaria, según los casos. 
 
 En la intervención en emergencia, se dan situaciones de diferente índole, ejemplos de ellos son 
algunas de las siguientes: 
 

✓ Fallecimiento de un joven en la carretera. Primeros Auxilios Psicológicos a la madre del fallecido. La 
situación inicial puede ser Estado de shock, catatonía ante la imprevisibilidad del suceso. 

✓ Primeros auxilios psicológicos a familiares, tras accidente de carretera. Intervención con Grupo de 
rescate de protección Civil por el impacto. Vehículo y cuerpo del fallecido desaparecido. Impacto inicial 
por proceso anticipado de duelo. 

✓ Primeros auxilios psicológicos a los familiares (suicidio consumado de un joven) 

✓ Primeros auxilios psicológicos de víctimas de accidente de carretera (coche-camión) un fallecido, 
nueve personas heridas. 

✓ Fallecimiento por muerte repentina. Comunicación de malas noticias a la hija con patología 
psiquiátrica y antecedentes de tentativas de suicidio. 

✓ Ahogamiento sin recuperación del cadáver. Estado de disociación en algún familiar…etc. 
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 En este apartado proponemos una reflexión: ¿Cómo podría manejar una persona sin formación 
profesional una crisis psicótica in situ, estado de catatonia, estado de disociación, comunicación de una 
mala noticia con antecedentes de patología psiquiátrica, sin tener la habilidad inherente al proceso 
reglado convenientemente? 
 
 Estas situaciones por desgracia no son eventuales, aunque no sean visibles en los medios de 
comunicación, y el trabajo de intervención ha de ser efectivo, eficaz y eficiente. 
 
 Y no sólo por la actuación hacia las personas, y por el riesgo de daño y crisis añadida, sino, por el 
peligro de alteraciones y manejo del estrés por los incidentes en el propio interviniente. Se puede haber 
obtenido información precisa de cómo actuar en un momento puntual, pero una formación de un curso 
no habilita para estar capacitado para la realización de una intervención que es psicológica. En el ejemplo 
de necesidad de realizar un neumotórax en una persona, puede ocurrir que un carnicero puede saber 
cómo se realiza, pero no por ello se está capacitado para realizarlo si no es experto en medicina y solo 
lo son los médicos, aunque se posean los conocimientos básicos no es intervención médica, una gran 
parte de las personas saben utilizar una pistola, pero es necesario tener licencia, es decir autorización 
para usarla, pero incluso teniendo estos requisitos, está penado usarla contra las personas.  
 
 Un emergentista que no es psicólogos, puede saber algunos principios de intervención psicológica, 
además tener autorización de una ONG, pero no debería utilizar esos principios oficialmente ya que no 
es un profesional de la psicología. 
 
 Ya perdimos diversas batallas que eran muy específicas e incontestables de la psicología, por 
ejemplo, orientadores en los colegios no psicólogos, él área de recursos humanos, terapias diversas 
realizadas por otros profesionales, coaching, mindfulness, hipnosis, en la actualidad permitimos 
intervenciones psicoemocionales, como si el cambio de nombre justificara la acción por cualquier 
persona no titulada, la UME utilizará trabajadores sociales para la intervención que denominan 
psicosocial, en violencia de género se crearán puestos para trabajadores sociales que supervisarán y 
controlarán el seguimiento de las víctimas, se denominarán coordinadores de seguimiento...etc. Batallas 
perdidas por desviar nuestra atención mientras las fisuras están a disposición de otros profesionales, 
voluntarios, ONGS, etc. 
 
 El acercamiento de los no psicólogos a las diferentes áreas de la conducta humana, lo hacen a 
través de equipararse a ellos, de mimetizarse, de plagiar y copiar, aprovechándose de las fisuras que los 
colegios oficiales de psicología no sellan con debería ser su obligación, pero para esto es necesario una 
puesta en común seguida de una serie de medidas generales y particulares que podría orquestar nuestro 
consejo general de colegios. 
 
 Los propios colegiados por intereses económicos y refuerzo social informan sobre técnicas 
psicológicas a no titulados, sin darse cuenta abren campos y dan permiso para la actuación. 
Incluso cualquier persona puede asistir a un curso sobre la energía nuclear, pero es ilegal construir una 
bomba atómica, está prohibido, penado por los órganos jerárquicamente superiores.  
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 Reflexionar sobre si el colegio oficial de psicología de cada comunidad y su órgano superior, esto 
es, el Consejo general de colegios no puede presionar, basándose en sus estatutos, para limitar el uso 
del nombre, la metodología, las técnicas, los objetivos, etc., de la psicología y supervisar con la comisión 
deontológica el uso de todo ello que hacen los colegiados y no colegiados. Consideramos que deben ser 
los órganos colegiales los que fuercen el acotamiento de sus funciones, o al menos, intentarlo. Podemos 
añadir que los primeros auxilios psicológicos no son una carrera de psicología. Lo importante es la 
experiencia en actuación y lo que procede es la titulación, no formación adquirida puntual. 
 
 Existen investigaciones en los que se demuestra que la intervención psicológica ha prevenido la 
presencia de psicopatologías (duelos complicados o de estrés). La intervención en trauma lleva consigo 
el manejo de reacciones emocionales muy intensas. Los intervinientes en procesos de trauma y crisis 
poseen, por formación adquirida, las herramientas eficaces para la autogestión. 
 
 Los primeros auxilios psicológicos realizados no son mecánicos, llevan implícitos caracteres y 
cargas emocionales que no son previsibles situacionalmente, como anteriormente se citaban ejemplos 
que pueden acontecer, sino que por desgracia suceden con frecuencia, y es importante la gestión 
emocional de quien los realiza. 
 
 En la actuación en primeros auxilios psicológicos, se ponen en marcha una serie de intervenciones 
dedicadas a manejar diversas variables relevantes como: 
 
• Reacciones emocionales: tristeza, miedo, ansiedad, shock emocional, negación emocional, 
embotamiento, desconexión emocional… 
• Reacciones cognitivas: ideas irracionales, sentimientos de culpabilidad, preocupaciones, amenazas, 
sentimientos de impotencia, flashback, bloqueos, inseguridad, pensamientos recurrentes, 
desorganización, trastornos disociativos… 
• Reacciones conductuales: alteraciones conductuales, evitación, ira, sentido de alerta, hostilidad, 
agitación, hiperactividad, hipoactividad, indefensión, retraimiento, deambulación… 
• Reacciones fisiológicas: temblor, hiperventilación, mareos, fatiga, sudoración… 
 
 Es importante la identificación de estas, para una intervención centrada en la efectividad. 
Facilitación emocional, ventilación emocional, técnicas de contención, escucha activa,  minimización, 
normalización, resignificación, exploración alteraciones conductuales, técnicas de toma de tierra 
sensorial, técnicas de exposición, validación, resignificación, Identificación de ideas erróneas para la 
intervención cognitiva aserción encubierta, técnicas de autorregulación cognitiva, reducción de la 
estimulación motora canalización de conductas, técnicas de desactivación y activación fisiológicas….etc 
Una persona no experta en cogniciones o conductas no es capaz de detectar un filtraje selectivo, una 
falacia de control, una falacia de justicia, visión en túnel, crisis psicóticas, disociación, pensamiento 
polarizado, conductas heteroagresivas, etc. 
  
 La conducta en muchas ocasiones y más el pensamiento no es predecible al cien por cien, si 
podemos hablar de probabilidades y el psicólogo posee la formación para en caso de imprevisibilidad 
poder poner en marcha estrategias y herramientas para el manejo de estas cogniciones, 
comportamientos y emociones y lo que es más importante, para poder gestionar sus propias emociones 
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en el momento de actuar con efectividad.  
 
 Estas son herramientas que el psicólogo posee en la formación en intervención en crisis, por su 
formación especializada y profesional. En los primeros auxilios psicológicos el concepto de pérdida lleva 
consigo un duelo anticipado real o prospectivo. 
  
 Por ello, es importante que esta actuación sea llevada a cabo por profesionales expertos, o sea por 
psicólogos que son capaces de detectar tanto los riesgos potenciales en cuanto al proceso de 
normalización del duelo real, el de antelación ideado, así como de las posteriores consecuencias futuras 
como complicaciones y patologías que puedan aparecer. Ante el proceso situacional de pérdida, el 
psicólogo es capaz de evaluar in situ por su formación, los predictores de riesgo potencial, y poner en 
marcha estrategias que normalicen (técnicas de higiene del duelo) y la sintomatología posterior, 
previniendo complicaciones. 
 
 Es necesario poder prever qué puede suceder después, teniendo en cuenta la problemática que la 
persona tiene, vive, o experimenta en el momento inicial o posible de la pérdida. En los primeros auxilios 
psicológicos en intervinientes aparecen Incidentes críticos que es necesario gestionar. Los primeros 
auxilios psicológicos también se realizan a los intervinientes profesionales de emergencias en situaciones 
de incidentes críticos. 
 
 De acuerdo con la definición de Michael, D (1996), el incidente crítico sería: “Situación que 
experimentan los trabajadores de emergencias que se enfrentan a un trauma repentino y específico 
como puede ser el fallo en la misión, la presencia de excesivo sufrimiento humano, situaciones 
amenazantes para la integridad física de los equipos de respuesta, la pérdida de los compañeros de 
equipo, o presenciar su accidente o heridas” (Michael, D. 1996). 
 
 La intervención en primeros auxilios psicológicos sería la de manejar el estrés ante la situación de 
crisis, actuando psicológicamente para el manejo de las reacciones posteriores que pueden aparecer, y 
generando en el profesional interviniente la capacitación para poder manejar la situación y continuar 
realizando la intervención en emergencias. 
 
 Reflexión: ¿Quién habría de intervenir en esta situación que forma parte de los primeros auxilios 
psicológicos? No hay una diferenciación de intervención en la población diana y la del interviniente, han 
de ser expertos. Se justifica. Qué decir de la detección de posibles psicopatologías de la persona a la hora 
de realizar intervención psicológica. Toda intervención debe ser realizada atendiendo a las 
características personales con quien se interactúe. Es difícil imaginar que una persona sin experiencia y 
formación reglada pueda detectar una patología implícita que implique la realización de técnicas 
adecuadas atendiendo a la situación problemática anterior. 
 
 Quizás una parte de los psicólogos no ven importante todos estos aspectos, ¿creen que la 
psicología puede dar respuesta a todos estos problemas?, ¿quizás consideran que cualquier persona es 
capaz de abordar todos estos conflictos? Como vemos hay que diferenciar Primeros Auxilios Psicológicos 
de primer contacto con la persona, no se puede o no se debería utilizar el mismo nombre. Otros 
profesionales o voluntarios podrían denominar su actuación con "primeros acercamientos en 
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emergencias" o "primeros contactos en emergencias". 
 
 Qué ocurriría si en la sala de urgencias un guardia civil realizará la primera valoración médica, o 
que el portero de la comunidad, que no pudo estudiar por falta de medios, realizará las primeras 
pesquisa judiciales, o que el hijo del amigo del arquitecto, que está haciendo un curso de mecánica básico 
en FP, diseñará, calculará y supervisará el porcentaje de cemento que lleva un puente. Seguramente el 
lector de todas estas reflexiones vuelva a sonreír y piense que el autor de estas reflexiones esta 
sobreexagerando.  
 
 Un protocolo de actuación en primeros auxilios psicológicos no evita la imprevisibilidad de las 
reacciones humanas. Miles de artículos pueden aprenderse para conocer el protocolo de acercarse, pero 
la realidad de la actuación es diferente. Sin embargo, desde los colegios profesionales de psicólogos se 
acepta que el guardia civil o el hijo del amigo del arquitecto o el futuro mecánico o el portero de la 
comunidad realicen los "primeros auxilios psicológicos". Todo este sinsentido se justifica con frases 
como, todos somos compañeros, son labores humanitarias, lo hacen con buena intención, no sobramos 
nadie etc, como si atender psicológicamente a una madre que acabara de perder a un hijo que está 
ahorcado en el salón de la casa, lo pudiera realizar cualquiera con buena intención, como si la 
intervención profesional psicológica fuera un conocimiento que está generalizado y supeditado a la 
buena intención. ¿Qué ocurre, que en todo trabajo que está subvencionado o conveniado deja de 
exigirse la profesionalización y la titulación? 
 
 El que es objeto del trato necesita sentirse seguro ante la indefensión que experimenta, por un 
profesional reconocido y reconocible que garantice su bienestar. Muchos profesionales nos negamos a 
que otros profesionales o voluntarios se equiparen a psicólogos en metodología, función, rol, estatus, 
etc. no estamos de acuerdo en que utilicen la terminología propia de los psicólogos, utilicen nuestras 
"formas y maneras", plagien nuestro rol. Cualquier persona, tiene derecho a recibir en un momento 
preciso de carestía y necesidad esencial, el soporte profesional ineludible y buscar el elemento 
diferenciador que le garantice ya de por sí, una buena atención implícita: la titulación nominal experta. 
 
  
ANTECEDENTES 
 
 En el Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto en el artículo 7.punto 1, apartado (a) se indica 
explícitamente que en la asistencia a víctimas y familiares la persona de contacto con las víctimas y sus 
familiares será la encargada de entre otras acciones, de informar a las víctimas y familiares así, como en 
su caso, a la persona de contacto designada por el pasajero para la eventualidad de un accidente, sobre 
las diversas cuestiones relacionadas con éste, entre otras, la identificación de las personas a bordo, el 
alcance de la existencia a las víctimas y a sus familiares, así los derechos conexos que les asistan en virtud 
de la normativa aeronáutica de aplicación, actuará como enlace entre el operador de la aeronave 
siniestrada y los familiares, establecerá la coordinación necesaria con los responsables designados por 
otros estados para atender a las víctimas y familiares[…]. 
 
 Según el punto 3 del artículo 7. La persona de contacto deberá contar con la capacitación 
adecuada, atendiendo a la naturaleza de la emergencia [….] La persona de contacto dispondrá de 
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experiencia y formación en la atención en emergencias. En ningún argumento se hace mención de la 
figura de un profesional Psicólogo. 
 
 Como en otros casos, estamos hablando de la conducta de comunicar, y, siempre que hablamos 
de conducta humana, estamos hablando de una profesión que es la de psicólogo. Debido a variables 
políticas, sociales, económicas y académicas nos olvidamos de que el objeto de la psicología es la 
conducta y que ésta es la interacción entre el organismo y el entorno, no debemos confundir respuesta 
y conducta, el primer término está contenido en el segundo y es una condición necesaria. 
 
 Cuando en el Real Decreto se alude a que la persona de contacto dispondrá de experiencia y 
formación en la atención en emergencias, no se determina que esa formación y experiencia debe ser en 
psicología, no puede ser de otro modo, ya que no es ni parece que comunicarse con afectados sea una 
atención médica, judicial, policial, etc. Además, si se hiciera referencia a la atención psicológica, esto 
conllevaría que la persona responsable de ello sería un psicólogo, final de la discusión. 
  
 También se tienden a confundir términos, ya que la atención psicológica solamente lo es, cuando 
es un profesional psicólogo el que la ejecuta. Jamás podemos decir que efectuar una reanimación 
cardiopulmonar sea una atención médica si no es un profesional médico el que la realiza, del mismo 
modo que la firma de un documento por una persona no cualificada no lo denominaremos acta notarial, 
solamente los notarios realizan este tipo de documentos. Final de la discusión. 
 
 Pero en Psicología parece que vale todo, incluso que hay una validez de actuación ecuménica, una 
persona puede realizar una atención en emergencias, pero jamás será una intervención psicológica si no 
es licenciado en psicología, lo preciso en este caso, sería decir que ha utilizado técnicas de los psicólogos. 
Estas cuestiones que parecen obvias cuando las razonamos, llevan a confusiones que tienen graves 
consecuencias a medio y largo plazo. 
 
 Otro supuesto que merece nuestro análisis y que lleva a engaños notorios es asociar experiencia y 
formación con cualificación. Existen personas sobradamente preparadas para diseñar una casa (un 
albañil con años de experiencia), pero solamente la persona cualificada podrá realizar un plano de 
arquitectura válido. La formación y experiencia en psicología, no capacita para la intervención si no está 
respaldada por una licenciatura, final de la discusión. 
 
 Para finalizar dejar muy claro que un profesional de la psicología es aquella persona que ejerce su 
profesión y que para ello ha requerido y alcanzado un conocimiento formal y especializado, con unos 
estudios universitarios y un título oficial que avala los conocimientos adquiridos y la idoneidad para el 
ejercicio de la profesión. 
 
 Además de las razones expuestas anteriormente, vamos a tratar de justificar por qué debe de ser 
un psicólogo quien sea la persona encargada de coordinar e informar a los supervivientes y familiares de 
las víctimas en un accidente civil aéreo. 
  
JUSTIFICACIÓN 
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 Los psicólogos son especialistas en metodología de evaluación y análisis funcional de conducta. La 
Metodología concreta de la intervención en emergencias en cuanto se refiere a la Evaluación Psicológica 
consiste en un análisis topográfico de conducta; se trata de estudiar las variables relevantes en el inicio 
del incidente y un pronóstico sobre el mantenimiento y generalización de las conductas posteriores.  
Se consigue a través de la localización, contenido y procesos de la estimulación antecedente, las 
respuestas cognitivas, fisiológicas, motóricas y la estimulación consecuente. De ahí, se deriva el análisis 
funcional de las conductas problema, estableciendo relaciones de funcionalidad entre todas las variables 
relevantes de su conducta; contemplando las relaciones de funcionalidad entre los estímulos internos 
(cognitivos y fisiológicos), los estímulos externos y función para las respondientes y operantes y los 
posibles efectos en la estimulación consecuente. 
 
 Las variables a tener en cuenta según modelo explicativo, Segura, Sánchez, Barbado (1991), en lo 
referente a las variables disposicionales del entorno son el Medio de contacto: elemento ambiental 
específico que posibilita la interacción (aire para oír, luz para ver...). el Contexto próximo: (Setting): 
elementos adicionales presentes que “enmarcan” los estímulos afectando a su funcionalidad. El 
Contexto amplio: elementos más inespecíficos y lejanos que afectan al contexto próximo y al estímulo y 
los Valores sociales: “Códigos”, “normas”, “reglas” y “convenciones” de cada “grupo social” (en el 
espacio y el tiempo) que añaden “valencia” reforzante o aversiva, a las funciones “directas” de los 
cambios consecuentes. 
 
 En lo referente a las variables disposicionales del individuo específicas hay que tener en cuenta la 
historia de condicionamiento de la Interacción y la privación –Saciación. En cuanto a las generales las del 
organismo los sistemas de contacto: Órganos, tejidos y funciones responsables de que la interacción se 
dé o no (complementario y recíproco al medio de contacto). El momento evolutivo-involutivo: punto en 
el que se encuentra el organismo respecto al desarrollo de sus sistemas biológicos.  
 
 Las alteraciones funcionales: emociones, estados carenciales, enfermedades, efecto de 
interacciones frecuentes y/o intensas y efecto de sustancias y, las alteraciones estructurales: 
malformaciones y daños en tejidos órganos por causas fisicoquímicas o conductuales. Particularmente 
importante en evaluación es conocer la historia interconductual: total de interacciones con problemas 
similares, las habilidades básicas y/o específicas, las de resolución de problemas, y por último la tasa de 
estimulación reforzante y las funciones de refuerzo prioritario. Antes de actuar es necesario reconocer 
muchas de estas variables y para ello estar entrenado en la metodología. A partir de los resultados se 
iniciará la intervención. 
  
 Ejemplo: La imprevisibilidad de los accidentes de aviación civil. Aunque haya una cierta estabilidad 
en la eventualidad del número de accidentes aéreos por año (“Informe OACI 2011 situación de la 
seguridad operacional de la aviación mundial”), no se puede concretar con exactitud el número de 
accidentes aéreos futuros. Este tipo de accidentes, forman parte de sucesos imprevistos en cierto modo, 
no presagiados como puede ser cualquier otro tipo de emergencia (existen previsiones cercanas al 
número de suicidios, accidentes de tráfico, muertes por infarto, etc.), por tanto, se justifica la 
importancia de una preparación profesional por la contingencia y las consecuencias transcendentales 
del evento. Los profesionales deben poseer las aptitudes, habilidades, capacidades y cualificación para 
poder intervenir.  
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 Informar es una actuación delicada y con riesgos. La Notificación de un suceso mortal inesperado 
e imprevisible, y la dificultad de ser la persona responsable que gestione la información significativa del 
suceso, se incrementa, cuando éste, es imprevisto, y se sale del ámbito de la normalidad cotidiana. Los 
equipos de psicólogos formados en emergencias ya han tenido experiencias en este tipo de incidentes, 
uno de los más notorios fue el accidente letal del vuelo JK5022 -Spanair, (20 de agosto de 2008). “No es 
prepararse para una simulación”, sino que ya es algo que se ha realizado y con un gran éxito por parte 
de los psicólogos intervinientes. 
  
 Los Psicólogos son expertos en habilidades de comunicación. La experiencia profesional nos 
confiere la capacidad de ser competentes en la gestión de las malas noticias. En el proceso informativo, 
tenemos en cuenta el bagaje de variables intervinientes (personales, humanas, económicas, sociales, 
culturales, clínicas, etc.). No se trata de informar, sino que el proceso de comunicar es en sí, un acto de 
exploración e intervención continua con fines de preservación. Proceso en el que tenemos en cuenta la 
integración de la comunicación verbal y no verbal, ésta última que aporta un porcentaje de información 
muy superior a la procesada, y que es imprescindible manejarla. Trabajamos diariamente el amplio 
espectro de las habilidades de comunicación (tipo de comunicación, barreras, eficacia, escucha activa, 
empatía, asertividad, paráfrasis, confrontación, resumen, refuerzo, etc.) 
 
 Aplicamos técnicas psicológicas para reestructurar y producir rupturas adaptativas en los 
mecanismos defensivos que se implantan en el proceso comunicativo, para poder facilitar la ventilación 
emocional de la persona que experimenta una pérdida, para legitimar, validar y normalizar 
adecuadamente una experiencia/situación/emergencia anormal. 
 
 Antes de informar, preparamos el ambiente propicio para trasmitir el mensaje, es decir 
preparamos y cuidamos los distintos escenarios para reagrupar, informar, localizar líderes, etc.  
No sólo estamos preparados para la atención profesional a nivel individual, sino para regular, manejar y 
mediar, la intervención familiar (conciliación, armonización, estabilización…) y para asegurar una 
comunicación intrafamiliar efectiva, que favorezca el proceso adaptativo.  
 
 Hay que tener en cuenta la reciprocidad de la información. En la intervención en emergencias, 
continuamente hay un flujo activo bidireccional comunicacional. Estamos expuestos permanentemente 
al intercambio de información, gestión, coordinación, esto forma parte del proceso activo de 
intervención en crisis.  
  
 Existe interacción verbal, no verbal y emocional entre el profesional psicólogo y el afectado. La 
profesionalidad en situación de crisis permite manejar situaciones difíciles, dar respuestas a preguntas 
arduas. Tenemos facultades para poder comunicar efectivamente la información y recepción de 
información delicada. Y, sobre todo, para no añadir más sufrimiento, y empeorar el proceso adaptativo 
posterior. 
  
 El impacto emocional, social e individual. Las consecuencias de un accidente de aviación civil 
representan y proyectan resultados de un alto impacto emocional para los afectados vivos, se trata de 
un accidente fuera de lo corriente, para el cual no hay una preparación previa social, individual, familiar, 
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etc…, como puede ser el caso de enfermedades, diversas patologías, problemas conductuales, etc., en 
las que hay un precedente proceso de adaptación por contacto directo con el proceso en sí. Solamente 
las personas formadas y tituladas pueden establecer un diagnóstico que permita intervenir. 
 En el caso de dar malas noticias ya está definido convenientemente por múltiples autores 
(Buckman (1992), Gómez Sancho (1998), Noemen (2008), etc…), no solo el proceso de emitirlas, también 
el impacto definitorio que produce en las personas afectadas y en su entorno, variables que solamente 
puede controlar un profesional de la conducta humana, en ningún caso una persona no titulada que 
realiza un cursillo. Recordemos que, en situaciones potencialmente traumáticas, es cuando las personas 
ponen en marcha mecanismos tanto adaptativos como desadaptativos, afrontar este tipo de 
experiencias requiere una minuciosa preparación y manejo de psicopatología. 
  
 Consecuencias posteriores a la información. En el proceso de comunicación hay unos resultados 
posteriores. Somos expertos en detectar, así como contener, el tipo de reacciones posteriores que tiene 
el receptor del mensaje (individuo, familia, sociedad…) La emisión de un mensaje en este tipo de 
situación conlleva unas reacciones, que podríamos llamar para su mejor entendimiento 
“psicoemocionales”, que no pueden ser reguladas sin un conocimiento de las mismas (cognitivas, 
conductuales, emocionales, fisiológicas). La observación profesional detecta negaciones ante una 
noticia, racionalización, desplazamiento, eufemismo, minimización, autoinculpación. ¿Cómo la 
manejaría una persona que no supiera, como sabría qué es adaptativa y cómo intervenir en el momento 
puntual? 
  
 Valoración de alteraciones normales y patológicas. La formación y experiencia profesional 
adquirida, nos capacita para detectar alteraciones, complicaciones, problemas… previos en el proceso 
de comunicación e información (estimación del impacto cognitivo, conductual, emocional de la noticia) 
y para poder realizar la intervención en el momento adecuado. Es importantísimo detectar disociaciones, 
brotes psicóticos, negaciones, etc. y un amplio abanico de alteraciones del individuo que posibilitan una 
adecuada intervención y un pronóstico. Solamente se puede detectar y abordar este problema con una 
cualificada formación en psicopatología. 
  
 La profesionalidad del Psicólogo está basada en el método científico. Nuestra actuación, está 
fundamentada por un método científico, no es al azar. El desempeño de nuestra labor profesional inicial 
y posterior, se asienta en criterios profesionales y reglados científicamente. Conocemos y trabajamos 
con protocolos de intervención (ejemplo: protocolo de Buckman “comunicación de malas noticias”)  
Trasmitir información es una estrategia y hay que conocer y estar preparados para saber cómo, cuándo, 
dónde y cómo se debe de hacer. Ser experto en modificación de conducta debe ser un requisito. 
  
 El Psicólogo es un profesional. Intervenimos, regulamos y estabilizamos las alteraciones cognitivas, 
conductuales, fisiológicas y emocionales, posteriores a la recepción de la información. Es necesario estar 
cualificados y formados para ello. Existen ya grupos de psicólogos expertos en Intervención en 
emergencias. Las reacciones posteriores que una persona manifiesta ante la exposición de un peligro 
real (se pone en juego la propia existencia, “la muerte es más cercana”), hace que se originen reacciones 
de diverso índole. El psicólogo posee conocimientos en la aplicación de técnicas para la actuación e 
intervención, en la exploración de qué ocurre tras la comunicación. Utilizamos el lenguaje verbal y no 
verbal para intervenir eficazmente, y para minimizar efectos adversos. 
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 El Psicólogo emergentista está entrenado en autorregulación emocional. En el ámbito de la 
emergencia, pueden surgir problemas derivados de la carga e implicación emocional. En la trasmisión de 
la información, se ponen en funcionamiento una serie de mecanismos emocionales propios. Los 
psicólogos, no sólo estamos ahí tras la información, estamos accesibles para cualquier tipo de actuación. 
Sabemos cuándo hay que distanciarnos y cuando hay que estar cercanos enfrentándonos a la dificultad 
existente. Trabajamos con nuestras propias emociones, y posemos conocimientos para una 
estabilización emocional interna y externa, mediante la aplicación de técnicas que utilizamos para 
compensar nuestro estado emocional, y para regular nuestro funcionamiento habitual (formación y 
habilidades especiales en procesos de gestión emocional), que nos preparan para el post-impacto de la 
emergencia e información dada.  
   
 Existen grupos de psicólogos formados en emergencias. Utilizar los recursos existentes es 
economizar. Somos profesionales formados, con experiencia amplia en el proceso de comunicación en 
situaciones de alto impacto. Expertos en intervención en crisis, nuestro perfil, capacidades, habilidades 
y experiencia, así nos capacita. Cada uno de los profesionales han sido formados en diferentes cursos, 
máster, seminarios y prácticas relacionados con las emergencias: gestión de espacios, agrupamiento, 
malas noticias, intervención con niños, adultos, casos especiales, debiefring, defusing, técnicas de 
desactivación, reprocesamiento cognitivo, contraargumentación, etc. La formación finaliza cuando los 
nuevos integrantes acompañan a los expertos en diferentes incidentes hasta que por aproximaciones 
concesivas comienzan a actuar de modo autónomo. La consecuencia es que, a pesar de tener una 
orientación profesional previa de intervención, estamos formados y entrenados para poner en 
funcionamiento cualquier tipo de técnica, estrategia, herramienta adecuada y eficaz, según la situación 
y la intervención, enfocada a la emergencia y a la persona. Se calcula que el Grupo de intervención en 
desastres y catástrofes de Castilla y León (GRIPDE), en los últimos años actuó en unos 200 incidentes y 
los integrantes del grupo han coordinado y realizado unas 600 intervenciones en las que han intervenido 
otros organismos como el 112, la UME, Junta de Castilla y León, policía nacional y local, guardia civil, 
protección civil, gerentes de hospitales, forenses, subdelegados y delegados del gobierno, cargos 
políticos, etc. Por tanto, existe una experiencia previa en la coordinación con otros organismos, el 
psicólogo profesional emergentista está entrenado a dejar un mínimo de variables al azar. La relación 
con otros organismos está reglada en el protocolo de actuación ya que asumimos que nuestra actuación 
profesional es multiinterdisciplinar, de ahí que reivindiquemos que la atención psicológica la realicen los 
psicólogos. 
  
 Existencia de protocolos de intervención psicológica. Cada uno de los grupos de emergencias 
distribuidos por las diferentes comunidades tienen protocolos de actuación producto de los estudios 
realizados en todo el mundo, estos protocolos se van modificando en función de las peculiaridades de 
cada zona y también se modifican en base a la experiencia de cada grupo, pero las prioridades, los 
principios y las reglas que deben emplearse son similares en todos los casos; triage psicológico, organizar 
escenarios, ventilar, legitimar, validar, normalizar, relato integrado, canalización emocional, 
reestructuración, técnicas de desactivación fisiológica, permiso,  resignificación etc. son en todos los 
casos similares. Los profesionales psicólogos están entrenados en estas técnicas y sería discutible si 
personas no cualificadas y tituladas deberían emplear en estas situaciones de vulnerabilidad emocional 
la metodología descrita, incluso si podrían existir, con posterioridad al suceso responsabilidades 
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judiciales en caso de demandas. Los psicólogos del GRIPDE estamos cualificados y titulados para poner 
estas técnicas en marcha y, en caso de reclamación, tenemos como requisito imprescindible un seguro 
de responsabilidad profesional. 
 Formación en duelo y trauma. Conocemos el proceso de duelo que experimenta una persona ante 
una pérdida y podemos instruir en las manifestaciones normales ante la situación experimentada. 
Tenemos en cuenta que todas aquellas variables que tienen que ver con la conservación de la vida y con 
el afrontamiento de la muerte propia y ajena son las experiencias más intensas, por el grado de 
vulnerabilidad que experimenta la persona afectada. Según variables disposicionales, personales, 
familiares… (Variables predictoras de duelo patológico), prevemos quien puede necesitar ayuda 
profesional posterior tras y casi, antes de la información dada. Es necesario tener formación en estos 
dos procesos y en las diferentes fases por las que pasa una persona que ha experimentado una situación 
potencialmente traumática. El trauma es la evolución de la vivencia psicológica de una situación 
traumática que la convierte en un problema de salud. El trauma como problema psicológico existe en la 
medida en que la persona detiene su vida tras la situación crítica y se dice: “Yo así no puedo seguir”; 
centrándose a partir de ahí principalmente, en intentar eliminar el dolor asociado a la experiencia 
traumática, más que en reaprender a seguir viviendo a pesar de lo ocurrido (Parada 2.008). Como tal, 
estos procesos psicológicos tienen que ser supervisados por un profesional psicólogo. 
  
 Los psicólogos son expertos en prevención. Nuestra intervención tiene como fin la prevención y la 
reactivación normal vital. Actuamos en prevención de patologías posteriores, en la normalización de las 
reacciones, fundamentación de la vivencia posterior. Una inadecuada intervención a medio plazo puede 
provocar estrés postraumático, victimización secundaria, alteraciones emocionales y/o conductuales, 
inadaptación, etc. En ocasiones se valora positivamente una intervención en emergencias porque se 
consigue en la fase de impacto “amortiguar el dolor”, “consolar”, “tranquilizar”, “disminuir las quejas”, 
“organizar ordenadamente a las familias”, etc., opinión totalmente errónea. Las reacciones normales 
ante una situación anormal deben ser las contrarias; dolor manifiesto, verbalizaciones agudas, activación 
emocional, sufrimiento extremo y todo aquel tipo de canalizaciones emocionales que permitan iniciar la 
adaptación a la nueva realidad, se confunden resignificaciones con conductas desadaptativas. La 
resignificación es un adecuado proceso cognitivo acompañado de una vivencia que permite a la persona 
elaborar estrategias de afrontamiento y desestimar el rol de víctimas. No debemos olvidar que 
precisamente el objetivo prioritario de la intervención en emergencias es la prevención de trastornos 
posteriores, detectarlos, diagnosticarlos o evaluarlos en los primeros momentos del impacto emocional 
aumentan la probabilidad de prevenirlos, solamente una buena preparación del profesional psicólogo 
optimiza el resultado.  
  
 Conocimiento y aceptación del código deontológico. Los Psicólogos, como una gran parte de las 
profesiones regladas, están sujetos a una serie de principios, normas y reglas de conducta profesional. 
La actividad del psicólogo se rige, por los principios de convivencia y legalidad democráticamente 
establecidos en el estado español (…) tendrá en cuenta las normas explícitas e implícitas, que rigen el 
entorno social en que actúa, considerándolas como elementos de la situación y valorando las 
consecuencias que la conformidad o desviación respecto a ellas puedan tener en su quehacer 
profesional, respeto por las creencias, secreto profesional, protección de datos, etc. En su artículo 4 está 
perfectamente explicado que el profesional psicólogo rechazará toda clase de impedimentos o trabas a 
su independencia profesional y al legítimo ejercicio de su profesión, dentro del marco de derechos y 
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deberes que traza el código. Dicho código obliga a una formación continuada en el área laboral en que 
se intervenga, el uso de técnicas psicológicas que hayan sido aprendidas, entrenadas y supervisadas. Por 
tanto, si la intervención es psicológica será un psicólogo el único que, por definición, debe intervenir y 
utilizar el código deontológico aprobado por los colegios profesionales de psicólogos. 
 
 Mecanismos de derivación profesional de los afectados. Está comprobado científicamente, que hay 
una gran relevancia posterior tras la información de noticias. No sólo se pone en juego el área emocional, 
sino que múltiples aspectos cobran relevancia. El psicólogo posee conocimientos por su profesión 
habitual, sobre otro tipo de información relevante con la que trabaja habitualmente (económica, social, 
legal…) y puede asesorar y redirigir para la derivación a profesionales competentes en la materia. El 
conocimiento y la experiencia, permite al profesional psicólogo tomar decisiones para la fase posterior 
al impacto. 
  
 Intervención con intervinientes. Un área que se olvida con frecuencia es la intervención psicológica 
con intervinientes. Está descrito que la exposición a situaciones potencialmente traumáticas puede 
afectar psicológicamente a aquellas personas que asumen la responsabilidad de gestionar la emergencia, 
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado; policía, guardia civil, forenses, guardias jurados, enfermeros, 
etc.  Este tipo de situaciones y vivencias mal elaboradas conllevan a corto plazo, alteraciones 
psicosomáticas, cambios en el estado de ánimo, problemas cognitivos, alteraciones en la conducta, etc. 
La detección precoz in situ, previenen estos trastornos. La formación en psicopatología y la experiencia 
en la práctica del debiefring y el defusing, metodología y técnicas psicológicas específicas, evitan muchas 
de las secuelas que conlleva ser testigo e interviniente en situaciones dramáticas. Nuestra actuación no 
sólo se limita a intervención psicológica a las víctimas y familiares, sino que hay un continuo flujo de 
información, asesoramiento, resolución de dudas, apoyo, actuación coordinada por parte de equipos de 
emergencias con los intervinientes 
  
 Respaldo de los colegios profesionales y asociaciones de psicólogos. Haremos referencia a que el 
Consejo General de Colegios de Psicólogos de España, representa a más de 30.000 profesionales de la 
Psicología. La Asociación Europea de Psicólogos (EFPA), que agrupa a 32 colectivos y a la que están 
asociados 180.000 Psicólogos, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) con más de 134.000 
asociados, etc. Tanto los colegios profesionales de todo el mundo como las diferentes asociaciones y 
colectivos entienden y defienden que la intervención psicológica es exclusiva de los profesionales 
formados, cualificados y titulados universitariamente en Psicología y que uno de los objetivos específicos 
de la psicología es la conducta en todas sus manifestaciones. También entienden y defienden que la 
evaluación, diagnóstico e intervención psicológica es exclusiva de los psicólogos. Cuando hablamos de 
intervención con afectados sobrevivientes y con intervinientes en emergencias y catástrofes hacemos 
referencia a intervención psicológica y este es un terreno acotado, por definición y objetivos, a los 
profesionales de la psicología. Estos profesionales están respaldados por colegios y asociaciones que 
velan porque sus Psicólogos se rijan por criterios objetivos de calidad asistencial. 
   
  
CONCLUSIONES 
 
 En el presente artículo defendemos argumentalmente que deberá ser el Psicólogo el encargado, 
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por su formación, cualificación y titulación, de intervenir con familiares y afectados de una catástrofe 
aérea. Hemos desarrollado algunos, que no la totalidad, de los argumentos que defiende nuestra 
profesión en la intervención psicológica con afectados en catástrofes aéreas. 
 El Psicólogo es, por definición, metodología e instrumentos, el especialista en prevención, 
intervención y pronóstico en todo lo referente a conducta humana. A lo largo de los últimos años el 
psicólogo especializado en emergencias ha demostrado su eficacia en la gestión cognitiva, emocional y 
conductual de los afectados y su entorno en situaciones de catástrofes y emergencias (Camping de 
Biescas, 11 S, 11M, Spanair, Haití, accidente ferroviario de Santiago, tsunamis, etc.). Consideramos que 
cuando se elabora un documento de intervención con afectados, hay que referirse también a la 
intervención psicológica. En el Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto en el artículo 7.1, apartado (a), no 
se considera este aspecto, es necesario especificar que serán los Psicólogos los encargados de realizar la 
intervención psicológica. 
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