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• Reflexiones teórico-metodológicas sobre la intervención medioambiental. Lupcinio Íñiguez
y Josep Vivas. Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social Universitat Autònoma de Barcelona.
• La psicología ambiental y los problemas medioambientales. José Antonio Corraliza Rodríguez. Universidad Autónoma de Madrid.
• Psicología ambiental y conservación del entorno. Retos y espacios de invervención. Ricardo de Castro. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
• Evaluación ambiental y psicología. Ricardo García Mira. Departamento de Psicoloxía, Universidade da Coruña.
• Actitudes y creencias sobre el medio ambiente en la conducta ecológica responsable. Bernardo Hernández Ruiz, Ernesto Suárez Rodríguez, Juan Martinez-Torvisco y Stephany Hess. Facultad de Psicología. Universidad de La Laguna. Tenerife.
• Medio ambiente y salud. Impacto del ruido. Isabel López Barrio. Instituto de Acústica. CSIC.
• El desarrollo profesional de la psicología ambiental. Ambitos y estrategias. Enric Pol. Director del Máster en Intervención Ambiental. Universidad de Barcelona.
• La Psicología en la República Argentina. Aspectos Académicos y Profesionales. Modesto M.
Alonso (Asociación Argentina de Psicoterapia. Depto. Investigación Buenos Aires. E-mail: alonso@ssdnet.com.ar), Eduardo Nicenboim.
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• Intervención psicológica en desastres: un proyecto de trabajo. Manuel Rodríguez Fernández. Colegio Oficial de Psicólogos. C/Claudio Coello, 46-2D. 28001 Madrid. España.
E-mail: mrf@correo.cop.es
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Resumen
Este artículo informa del proyecto de trabajo sobre intervención psicológica en desastres del
Colegio Oficial de Psicólogos. Se definen sus objetivos y acciones a seguir, insistiendo en la
necesidad de diseñar un perfil formativo para este tipo de intervenciones, y se marcan las primeras acciones en este camino.
• Multiplicidad temática en la comprensión psicológica de los desastres. Beatriz Cortés (Centro Universitario de Talavera de la Reina (Universidad de Castilla-La Mancha), Juan Ignacio Aragonés.
Resumen
El artículo ofrece una revisión de la literatura psicológica relacionada con la investigación
en los desastres poniendo en evidencia la falta de un marco integrador de los diferentes hallazgos, pudiéndose hablar de una multiplicidad temática. Entre los campos que se abordan se
hace una referencia a las experiencias traumáticas del desastre, destacando las aportaciones desde ámbitos tan diferentes como el psicoanálisis, la dinámica de grupo, la intervención
comunitaria. En segundo término se presenta un modelo que relaciona el estrés psicológico y
el conflicto decisional y se hace una breve presentación del papel de la psicología social en
el estudio de la toma de decisiones en las situaciones de emergencia. Finalmente, se dedica
un apartado al «error humano» debatiéndose en qué medida este concepto es insuficiente
para abarcar la diversidad de factores humanos implicados en los accidentes mayores.
• Psicología, instituciones y catástrofes. Elena Puertas López. C/ Quintiliano, 21-1ª Planta. Madrid.
España.
Resumen
En este artículo se expone la necesidad ineludible de la presencia del psicólogo en el campo
de los desastres, sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad de riesgo creciente. Se propone una intersección entre instituciones reguladoras en materia de desastres y
el profesional de la psicología, intersección que debe discurrir por distintos ámbitos: la Psicología Social, Psicología Clínica, Formación… y que debe constituir un firme compromiso para
mejorar el actual sistema de respuesta ante catástrofes. La investigación, la prevención, la formación y el apoyo a las víctimas son las tareas fundamentales que el psicólogo debe trabajar y perfeccionar, con el objeto de minimizar la vulnerabilidad psicológica que puede conllevar una situación de riesgo y/o de desastre, ofrecer recursos saludables que fomenten una
cultura preventiva de mayor conocimiento del riesgo y de autoprotección.
• Intervención psicológica inmediata con víctimas de una catástrofe natural. José Antonio Aranda Romero. Programa Municipal de Drogodependencias. Ayuntamiento de Parla. C/ Humanes,
29 (posterior). 28980 Parla (Madrid) España.
Resumen
En este artículo se describe la intervención psicológica inmediata y sobre el terreno, con los
familiares y las víctimas de la riada que arrasó el camping «Las Nieves» en Biescas (Huesca) el
7 de agosto de 1996.
Concretamente se analiza:
– Las características de las personas que acudían a la Pista de Hielo de Jaca para realizar
las identificaciones de los cadáveres.
– El proceso de estructuración familiar que posibilita el afrontamiento de esta tarea.
– El procedimiento de atención seguido por los psicólogos y los voluntarios.
– Cuestiones relativas al diseño ambiental del espacio en el que trabajaban.
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– Los objetivos generales que orientaban la intervención según se tratase de personas que
cumplían con los criterios diagnósticos de estrés post-traumático o los familiares que no
habían sufrido la riada.
– Las técnicas cognitivo-conductuales aplicadas a estos casos.
– El impacto emocional sobre el personal que realizaba tareas asistenciales.
Y, por último, se ofrecen las razones que a juicio del autor, ponen de manifiesto la necesidad de contar con profesionales de la psicología clínica en la respuesta institucional ante este
tipo de catástrofe natural.
• Apoyo psicológico: formación e intervención con el voluntariado en desastres. Mª Luisa
Duch Orleans (E-mail: crhuesca@arrakis.es.), Cristina Fortuño Snacerni. Víctor Manuel Lacambra Gambau.
Resumen
Tradicionalmente la respuesta a desastres ha incluido la provisión de refugio, alimentos, ropa
y servicios médicos. No obstante, una serie de crisis han demostrado la necesidad y la importancia del Apoyo Psicológico tanto para las víctimas como para trabajadores y voluntarios.
Creemos relevante realizar un programa para el voluntariado interviniente en catástrofes
para evitar posibles consecuencias psicológicas que puedan desencadenar un cuadro de
estrés postraumático.
Los puntos claves de este programa son: la prevención (en la que incluimos un perfil básico
del voluntariado y la formación del mismo) y el seguimiento de los intervinientes tanto en el
momento que realicen las actividades como en la fase posterior.
• Formación del policía para situaciones de emergencias. Manuel López Muga. Carretera Villacastín s/n. 05080 Ávila. Madrid.
Resumen
La variabilidad e incidencia de los desastres ha obligado a que los psicólogos se preocupen de estos fenómenos, que tradicionalmente caían en el campo de la tecnología.
La policía como organismo encargado de velar por la seguridad pública ha venido asumiendo muchas y muy variadas tareas en materia de salvamentos.
Con la promulgación de la Ley sobre Protección Civil, se marcan y concretan las responsabilidades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para lo que se hace indispensable la formación.
Dado que la policía se mueve siempre en el binomio auxilio a la víctima-represión al infractor, se analizan especialmente las situaciones criminógenas o conductas antisociales que
pudieran surgir en las situaciones de emergencia.
• Intervención psicológica en desastres béiicos. José Manuel Montero Guerra. Centro Regional de Psicología. Cuartel General Región Militar Centro. C/San Nicolás, 11 Pta. Baja. 28013
Madrid. España.
Resumen
El presente artículo recoge el modelo de actuación en situaciones catastróficas, desarrollado por los equipos de Psicología Militar, durante la misión de paz en Bosnia Herzegovina.
Basándose en el modelo de competencia, se clasifican las diferentes actuaciones según el
nivel de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Dentro del nivel de prevención secundaria, se especifica el sistema de intervención en crisis, donde aparece las medidas a desarrollar por el personal no especializado en intervención psicológica y un segundo conjunto de
medidas, dirigidas a psicólogos o psiquiatras. Las características propias de las situaciones de
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catástrofe (destrucciones materiales y personales, reacciones psicológicas, etc.), son comunes a cualquier tipo de suceso de esta índole (inundaciones, guerras, epidemias, etc.), lo que
favorece la posibilidad de exportar esta propuesta teórica y práctica a otros ámbitos de intervención en crisis.
• La conducta humana en los incendios. Fernando Talayero (Universidad Complutense. 28223
Madrid. E-mail: pssoc01@sis.ucm.es), Juan Ignacio Aragonés.
Resumen
Este artículo trata de dar una panorámica general de los hallazgos sobre las conductas manifestadas durante el incendio en un edificio, prestando una especial atención a la conducta
de huida, evacuación y al papel de las alarmas asociado a estas conductas. Asimismo, se
describe un modelo general del comportamiento en los incendios indicándose, a partir de
éste, las posibles líneas de investigación y la necesidad de integrar los descubrimientos de este
área en los campos de acción de los responsables de la seguridad contra incendios.
• Después de los desastres… ¿qué? Luis De Nicolás y Martínez. Delegación de Euskadi, Colegio
Oficial de Psicólogos. E-mail: denic@correo.cop.es
Resumen
El presente artículo tiene por objetivo la reflexión sobre la planificación y gestión de los desastres por parte de la comunidad, a la luz de una breve historia de los estudios realizados sobre
la catástrofe y sus consecuencias dramáticas en Europa y Estados Unidos, así como la reseña
de los principales problemas que conllevan tal gestión y planificación.
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