
GRUPO DE APOYO PSICOLÓGICO

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 



LA PREPARACION PREVIA



EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS 

PREVIOS
• Noviembre 2015.- París - 130 muertos – Atentado en estadio de fútbol Saint Denis, 

varios restaurantes y la sala de fiestas Bataclan.

• Julio 2016.- -Niza - 84 personas mueren y más de un centenar heridas : 

Atentado con camión

• Diciembre 2016.- Berlin - 12 personas mueren en un mercadillo navideño arrolladas 

por un camión.

• Mayo 2017.- Manchester – 22 personas mueren  en atentado al término de un 

concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

• Agosto de 2017.- Barcelona y Cambrils - 16 muertos y más de un centenar de heridos.



EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS 

Responsable máximo

ALCALDE DE LA CIUDAD

CENTRO DE COORDINACION Y RESPUESTA  A LA CRISIS

Bomberos Policía Atención 
médica 

Atención a 
necesidades 

básicas de las 
personas 

damnificadas



ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS

Responsable máximo
ALCALDE DE LA CIUDAD

Atención a necesidades 
básicas de las personas 

damnificadas

“La responsabilidad de este grupo será del/la Directora/a responsable 
del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública”

GRUPO DE APOYO 
LOGISTICO

El encargo en el año 2017



En una emergencia, 

no hay que pensar lo que hay que hacer, 

sino hacer lo que tengas pensado.
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EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS 

Responsable máximo
ALCALDE DE LA CIUDAD

CENTRO DE COORDINACION Y RESPUESTA  A LA CRISIS

Bomberos

Policía

Atención médica 
Atención a necesidades 
básicas de las personas 

damnificadas

Evacuación 
Transporte

Cobijo 
Alojamiento

Alimentación

Suministros

Acogida, atención y 

apoyo emocional
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RESPO-1

DIRECTOR/A
POLITICAS SOCIALES

Y
SALUD PUBLICA

Responsable máximo
ALCALDE

CENTRO DE 
COORDINACION Y 
RESPUESTA  A LA 

CRISIS

Bomberos

Policía

Atención médica 

Grupo Apoyo 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS



EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS 

CIUDAD
ALCALDE

CENTRO DE COORDINACION Y RESPUESTA  A LA CRISIS

Bomberos Policía Atención médica Atención a necesidades básicas 
de las personas damnificadas

COMUNIDAD AUTONOMA
EUSKADI

Consejera/o de Seguridad
Lehendakari

ESTADO

Presidente/a del Gobierno
Ministro/a del Interior



Atención a necesidades 
básicas de las 

personas damnificadas

Acogida, atención y apoyo emocional

RESPO-1

DIRECTOR/A
POLITICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA

Apoyo emocional Apoyo personal 
específico (Censo de 

Damnificados)

Acompañamiento y 
apoyo básico 
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Atención a necesidades 
básicas de las 

personas damnificadas

Acogida, atención y apoyo emocional

RESPO-1

Apoyo personal específico
(Censo de Damnificados)

•Evaluar necesidades y proveer asesoramiento y/o recursos
•Recoger y transmitir información sobre  personas  heridas 
o fallecidas, proporcionar información relacionada con la 
dimensión legal del incidente y/o orientar en la realización 
de gestiones necesarias a realizar ( procedimientos a seguir 
para efectuar reclamaciones  o solicitar indemnizaciones, 
etc.)

Una de las tareas clave en este apartado, es la realización 
del Censo de Damnificados y Relaciones 
Significativas.

RESPO-1RESPO-1

DIRECTOR/A
POLITICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA
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Atención a necesidades 
básicas de las 

personas damnificadas

Acogida, atención y apoyo emocional

Apoyo 
emocional 

Primeros auxilios psicológicos 

RESPO-1

DIRECTOR/A
POLITICAS SOCIALES Y SALUD PUBLICA

Facilitar el proceso de recuperación 
emocional y prevenir la cronificación de 
las reacciones de malestar y/o la aparición de
trastornos de estrés postraumático
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Atención a necesidades 
básicas de las 

personas damnificadas

Acogida, atención y apoyo emocional

Acompañamiento y apoyo 
logístico 

•Acompañar y orientar a las personas en el refugio temporal, o en 
el edificio al que son trasladadas o en la organización de la atención 

•Ofrecer bebidas calientes
•Repartir mantas, 
•Preparar y distribuir alimentos y bebidas, 
•Preparar colchonetas para dormir, 
•Informar sobre donde están los baños, 
•Etc.

RESPO-1

DIRECTOR/A
POLITICAS SOCIALES Y 

SALUD PUBLICA
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS

FORMACION DE LOS PROFESIONALES

Departamento de Políticas Sociales

Año 2019 

La Protección Civil: Principios básicos de actuación en emergencias y catástrofes
Estructura de la cadena de mando en situaciones de catástrofe y emergencias

•Soporte vital básico y uso de desfibriladores
•Triaje Emocional
•Primeros auxilios emocionales
•Comunicación de malas noticias
•Cuidado y apoyo de los intervinientes
• Durante la intervención
• Post-intervención : Los protocolos de Defusing y Debriefing



LA INTERVENCION

ABRIL 2017



El Grupo de Apoyo Logístico es activado desde la Mesa  de 
Crisis del Plan de Emergencias del Ayuntamiento de V- G.

Objetivos: 

- Facilitar a profesionales municipales que trabajan con  
personas y en situaciones fisica y emocionalmente exi gentes y 
desafiantes, recursos de autocuidado y protección, inc luido el 
apoyo emocional

- 32 psicólogas y psicólogos municipales responden a este 
llamamiento.



Coordinación desde la Unidad Técnica de Políticas 
Sociales

Unidad de Salud Laboral: detección e identificación 
colectivos profesionales.

Diseño y publicación de la información y materiales e n 
la Web Municipal.

Departamento de Recursos Humanos: Reconoce al 
grupo de apoyo como servicio esencial.

DISEÑO Y COORDINACIÓN



-Reforzar el autocuidado de las y los profesionales, 
para que puedan afrontar mejor el estrés, la 
angustia y el malestar emocional derivados de las 
intervenciones en un contexto tan difícil como el que 
enfrentan en esta crisis.

-Proporcionar herramientas que faciliten las 
intervenciones con personas y familias afectadas por 
las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.

Se distribuye al grupo de psicólogos y psicólogas 
colaboradoras en las diferentes líneas de actuación 
en función de su formación, experiencia y 
disponibilidad.

OBJETIVOS



Ofrecer apoyo psicológico a profesionales, tanto gr upal (virtual o 
presencial) como individual (telefónico).

Proponer pautas y orientaciones a profesionales que  puedan 
servirles en su intervención telefónica diaria con las personas y 
familias qué atienden en estos momentos principalmen te por esa 
vía.

Proporcionar herramientas y recursos de auto cuidad o a 
profesionales. w ww.vitoria-gasteiz.org/colibríes

Proporcionar herramientas de protección y auto cuid ado y de 
prevención del estrés a través de formación en Entr enamiento en 
Compasión a profesionales de servicios sociales mun icipales

Elaborar guías y materiales de apoyo para familias . www.vitoria-
gasteiz.org/mariposas

LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Oferta de sesiones de apoyo grupal con el personal 
socio sanitario de CIAM San Prudencio y Viviendas 
Comunitarias.

La alta carga de trabajo y la dificultad de sustitui r al 
personal dificultaron la realización temprana de  
sesiones presenciales

Movilización de otras modalidades alternativas de 
apoyo y auto cuidado de los profesionales ( 
Facilitación de videos didácticos y materiales )

APOYO PSICOLÓGICO GRUPAL 



Se pone en marcha el 12 de abril atendido por un 
equipo coordinador 15 psicólogos y psicólogas que 
colaboran en esta línea de apoyo con una atención de  
lunes a domingo de 9:00 a 24:00.

APOYO TELEFÓNICO INDIVIDUAL  



https://www.vitoria-gasteiz.org/colibries

Vídeos y documentos de libre distribución: ayudar a  afrontar 
el estress y a cuidarse física y emocionalmente:

• Cuidar el cuerpo( relajación, música)

• Cuidar la mente ( errores de pensamiento, distorsio nes 
cognitivas, cambiar pensamientos negativos)

• Documentos y guías

HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE AUTOCUIDADO PARA 
PROFESIONALES



ENTRENAMIENTO EN COMPASIÓN

Sesiones formativas (3 horas) 
dirigidas a profesionales de 
servicios sociales municipales 
que  han estado y están en 
primera línea de atención a las 
familias y ciudadanía en estos 
tiempos llenos de dificultades, 
miedos y pérdidas.

"Cuando me encuentro con problemas en una 
situación que no puedo cambiar, solo me 
queda una opción, comenzar a trabajar en 

un cambio en mí mismo, volverme más 
fuerte, más resistente y aprender a 

comprender. . . ."



https://www.vitoria-gasteiz.org/mariposas

• Recomendaciones generales para enfrentarse al coron avirus y afrontar el 
aislamiento social.

• Recomendaciones para ayudar a los niños y niñas a e nfrentarse al Covid 19. 

• Recursos para afrontar el confinamiento en familia:  Juego, manualidades, 
práctica artística; Lectura y cuenta cuentos; Relaj ación y mindfulness; 
Recursos educativos; Cuidarnos a nivel emocional.

• Recomendaciones para la despedida y el duelo por la  pérdida de seres 
queridos en tiempos del Covid-19.

GUÍAS Y MATERIALES DE APOYO PARA FAMILIAS



•Flexibilidad, capacidad de adaptación e innovación a las 
demandas y necesidades de los profesionales intervi nientes
y de las exigencias la realidad.

•Colaboración de profesionales de la psicología de d iferentes 
departamentos y puestos (Cultura, Empleo, Recursos 
Humanos, Políticas Sociales y Transparencia )    

•Evaluar y valorar qué aspectos han funcionado 
correctamente y cuáles se pueden mejorar de cara a estar 
preparados para futuras ocasiones si se vuelven a r epetir 
una crisis de este tipo.

RETOS, OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES



GRUPO DE APOYO 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 


