III SEMANA DE LA PSICOLOGÍA Y LA LOGOPEDIA

Nombre actividad

Equipos
psicosociales en
CRUZ ROJA

Fecha

25 de febrero

Horario

Lugar

16:00 -19:00hs.

Salón de Grados
Edificio Facultad de
Psicología

Nº participantes

50

Organizador

Escuela de
Práctica
Psicológica (EPP)
y
CRUZ ROJA

DESCRIPCIÓN:
Con la actividad se pretende formar a los alumnos en las técnicas de apoyo psicológico en emergencias, coordinación entre equipos y apoyo a los
intervinientes. Para ello hemos dividido la formación en una parte teórica y otra práctica, con el siguiente horario:


16:00 hs: todos en el salón de formación, para la información teórica, cuyos objetivos son:
1. Apoyo psicológico en situaciones de emergencia.
2. Dar a conocer el trabajo de los equipos ERIE de intervención psicosocial en emergencias de Cruz Roja.
3. Técnicas de atención a las víctimas en situaciones de crisis en las emergencias
4. Dar a conocer la coordinación entre los distintos equipos de intervención.
5. Atención a los intervinientes.



17:00 hs: todos los intervinientes y alumnos estarán en el exterior, escenario de la emergencia:
SIMULACIÓN: llamada del 112 que ha ocurrido un accidente de un autobús de alumnos que venían a la Facultad. Están llegando los equipos
de bomberos, 061, policía y Cruz Roja ERIE ASA. Nos solicitan la activación del ERIE de albergue y de intervención psicosocial. El equipo se
forma y se dispone para la intervención. Distribución de roles (heridos leves, familiares, amigos, etc.)

INSCRIPCIÓN: Aula Virtual, Pestaña “Delegación Estudiantes de la Facultad de Psicología”, Apúntate
OBSERVACIONES: La asistencia a esta actividad se incluye en el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de la Facultad, lo que

posibilitará la obtención de un crédito de actividades universitarias (CRAU) a los y las estudiantes, siempre que se acredite la asistencia
a un total de 25 horas a actividades del POAT a lo largo de los distintos cursos académicos.

