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- 
ascmndescatástrofes.los

I acc"identes de tráfico múl-
I tiplcs, los naufragios o los
I crrmenes siemore tie¡en
I ¡ ur cspacio en lãs lnedios

-I-J de.o.unicac¡ón. Los ciu'
dadanos se asoman a estas tragedias
desde las imágenes captâdâs en el lu-
garde los hechos o a través de las na-
rraciones de los testigos que han es-
tado cerca. Algunas deestas historias
pasan a un segundo plano nípidamen-
te; otras copan la actualidad durante
más tiempo, pero pocas llegan a calar
porque la noticia caduca ylo que que-
da es el dolorpersonal, la tragedia hu-
mana,la intim¡dad de lâs familias. Ës
ahí donde los seryicios de emergen-
cias, los bomberos, los policías e in-
cluso los p€riodistâs, desaparecen pam
dar paso a una figura fundamental, la
del psicólogo especializado en la ges-
tión de catástrofes.

Pocos conocen su ex¡stencia, pero
estos profesionales dan apoyo moral
a los seres queridos de las víctimas
desde 1996. Su labor, callada y en la
sombra, ganó relevancia cuando el 24
de julio de 2013 el Alvia se estrclló en
Atìgrois, Ochenta personas perdieron
la vida en las vías oen los hospitales
a donde Iueron trasladadas en medio
de un despliegue inusitado para la Co'
munidad. Esa noche el móvil de Ana
Martínez sonó, al igual que el de todos
sus compañeros del Grupo de Inter-
vención Psicolóxica en Catástrofes €
Emerxencias.

La rcddel CIPCE está formadaen la
actuâlidad por 39 profesionales ( tB más
están en proceso de formación), todos
ellos psicólogos voluntarios. Los am-
para un conveniocon la Xunta yelcon-
tacto directo con el l12. que cuando s
produce una tragedia de unas detemi-

Dónde actúan...

En grandes tragedias
Nauf ragios, accidentes con
más de una víctima, muerte
de menores, crlmenes machís-
tas e incluso secuestros

¿Cómo funciona?
El 112 pone a disposición de
16 allegados de la víctima al
equipo de psicólogos. Siempre
hay uno de guardia, læ 24 horas

En pareja
Estos profesionales trabajân en
pareja pam prctegerse emæio-
nalmente ânte las situaciones
a ltrque seenfrentan

En la intimidad
Llegan en €l minuto uno de lâ
tragedia yse quedan hasta el
entierro, el punto final de su
interuención, la despedida

20 casos al año
Es la media de actuaciones
que cubfe este grupo gallego
al cabo del ¡ño.Todos son
voluntarios y solo cobran
cuando tienen una salida

nadas características avisa âl expeÍo
que estáde guârdia.Al ot¡olado del te-
léfono siempre hay una persona, las24
horas del día,Iista pamponereen mar.
cha si la familia de lâ víctiiìta así lo so-
licita.<Ellos son los que índican si quie-
ren contarcon nuestro apoyo. Si la res-
puesta es afirmatíva, allá vamosr,
explica Ana Martirez, coordinadora de
esta rcd gallega. El protocolocon el que
estosvoluntarios tnbajan limita su pâr-

ticipación aunos câsos bien definidos.
<lntervenimos en situaciones crlticas,
es decir, accidentes, inundaciones, se-
cuestros, cuando hay más de unâ vic-
tima de la misma familia, desapareci-
dos, muchos heridos, naufragios, o en
situaciones donde lavíctimaes un me-
nor>, aclara la coordinadora, con una
década de experiencia en la mæhila.

De Angrois a Chapela
Aunque siempre en un segundo plano
ycomo muleta de las familias,la gen-
te del CIpCE ha estado presente en el
hundimiento del pesquero Mar de Ma-
rín en Vigo en 2014, en el accidente de
rally de Carral de 2015 o en el desca-
rrilamiento del tren de Porriño el pa-
sdo a¡io. Más recientement€ hân âpo-
yado a la familia del p€queñode 5 âños
que perdió Ia vida en Orense tÍas ser
atropellado de manera accidentai por
el trâctor de su bisabuelo o en Ia ex-
plosión de Chapela, donde una muier
falleció a manos de su pareja senti-
mental. Cada salida, explica Martínez,
es única y difícil de olvidar <Siempre
quedanos a tomar algocon el compa-
ñero que nos ha acompañadocuando
finaliza la interuención. El viaje acasa
también te ayudâ a despegarte, a to-
maraire.Tiene que serâsí, no te pue-
des llevar esas situaciones acasa. Lle-
gas y sigues con tu vidaD.

Sin embargo, haycatástrofes que,
por su magnitud, rompe,ì con todo lo
establecido. Y en el câso de este equ¡-
po de psicólogos, ese episodio negro
tietre nombrc y apellido. el del Alvia
04155. (Angrcis fue lo peora lo que ros
enfrentamos, sin d[dâ, Aquí nunca se
ha visto nada tan gordo. El recuerdode
esos díæ sigue siendo duro, en muchos
companeros,cuandosaleel tema, aflo.
ra la parte emocionâl por todo lo que
se vivió, Todos estuvinìos tdst€s, colìro
tiene que sen Nuestra hermmienta de
tmbajo es la empatfa yeså€s un arma
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de doble filo. Te pemite tr¿baþrcon la
gente y noempaparte desu problema,
InrqL€entonces no æriæ útil. Perocon
tanto dolor alrededores imposible que
no te afecte. la intensidad del trabajo
tantas horas y tanta tensíón.-. y la in-
certidumt re, que fue lopeorr. El tra-
bajo deestos profesionales -esos días
llegaron a ser más de 40- empezó lâ
næhedel dercanilamiento en lasvías
y siguió en el Cersia y en los hospitales.
(Hutlo un antesy un después de aque-
llo. Nos ün¡ó, tuvimos la sensación de
hat¡er hecho un buen trabajo pese al
caose incluso hubo nuevas incor?om-
ciones al equipo>,confiesa Ana â toro
pæado, perocon un nudo invisible aún
en la garganta,

Sin contacto posterior
A los psicólogos del CI PCE no se les per-
mite mantenerel coltacto con las fa-
milias que atienden una vezconcluye
su interyencién, es decir, tras €l entie-
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'\na Maf tinez t'o<¡rrlr0atlora
del CIJTCIì €n 1,¡ltLri lr¡i la
clì¿rlô conAtl( 1)r{ 1r'\¡1
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(Es duro intervenir en
el peor momento de la
vida de las personas>
L't't'etr tlc l() prof rsirtlrirl('s c()n'ìllr)tì(-lì utìiì r'r'ti t.lt itl)()vo (ìu('s(l
illti\ir iurt('(.1('l('t'rniltlrtllrs lllrgcrlilrs. l)artit i¡rtLrr ('n tìiìult'itgi(,s.
Cl'lrìÌr'Iìr's. ir(:Cirlr'lìlr'\ nlLlltil)l('s () rTìLt('l'lr,\ tlC nilì()s. Srr lirllrlr. st'r'
rnul('lit tk'ltrs l¡rrriliirs t'ltiuìLl() l;r f tl;"rlrrlari ri('r't'uzit I'n sr.ls \,i(lils
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rro. Eæ protocologannliza que actúen
con la serenidad que se les requierc'y
que puedân pas¿ìr págira de la veinte-
ra de casos c¡ue llegan a enfre¡ìt¿r al
cabo del año. Pero hay tngedias, ¿ ve-
ces tllda .;t,nacl:rs, qt¡c c al¡ n. < l)asa si
de por nedio hay nùìos que tienen la
misma edad que ìos luyos. porque te
identificas cle¡lasiaclor. rrconæe la cc
rrrtlirr¡rrlora, quc,.lulrdr prra clla su prr-
nrera ¡nterverción, un naufragio qrre
dejti huella. <flabía rnarineros clesa¡ra-
rcciclos y fue cluro ver q!Ìe no conse-
guían enco¡ìtrar los çuel?os. Ser cons-
cientc de quc la familia no v¿l a cncon-
tr¿ìr a su ser querido sí te marcaD.

Én ocasiones, Ios psicólogos siguen
cl dt.s¡r roll¡, de krs r'rsos y cle srrs rlcc
¿a(los â través de la p¡Bnsa. Otriìs veces
qucrk Ia clutia <dc si cst¡ril hicn. dc sl
lo habrán superado, y piensas r¡ue oja-
lá...r. Los profesionales quc" conforman
esta ¡ed tienen muy presente que in-
tervienen (e¡ì el peor momento de la
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Imp:rctaron contra un árbol

Un fallecido y un herido grave
en un violento choque en Lugo
Una persona falleció y otra resultó herida grave ayeren un acciden-
te en Lugo, después de que el ve hículo en el que viajaban se saliese
tle la carLeleta e impactase contra tn árbol. Según la información de
Eneryencias 112-Galicia, el suceso ocurrió sobre las 2,30 hoÍas de la
m¿ìdnrgada de este sábado e¡r la carretera l,U-546. Hâsta la zotra se
desplazaron cfectivos tle los BonrbeLos de Lugo pan colaboraren la
retirada de la victima clel vehÍculo, ya que en un pri¡ìler mome¡ìto se
pensó que estaba atrapada. Asinrismo, acudieron ¡riembros de
Protección Civil, cuardia Civil y rnante¡ìimieÌto de caneteras. Una
ambularcia col personal sarìit¿rio del 061 certificô el falleciniento
de ruro cle los ocupantes y trasladó al hospital al otro, hetido grave.

En el cabo Prior

La búrsqueda del pescador
desaparecido, sin resultados

vida de una personaD. Son conscientes
de que se ctreÌan err su i¡ìtirììidad par¿r

darles la mano y ayudarlos ir leva¡ìtaf"
se. De ahí que parte cle su trabaio con-
sista en que las familias se clcspidan
bien de sus seres queridos, el irnicoca-
nrino para seguir adelante. (Facilitar
las despedidas dc'bs sercs qucriclos es

i¡nportarte.'lodo lo que ticne que ver
con la laboren Ian¿toriocs fundameù-
tal porque a veces no son capaces <ie

acercarse ¿ì despedirse o Ies ponen di-
ficultatle's porquc el cuerpo tle su sn'
querido ¡ìo estii co¡xliciones. Yesle pro-
ceso cle rlecir adiós es crucial. Si ¡ro te
despicles adecuadamente, eso le pue-
de quedarahí. Èlstos rituales están para
asegurar que Ìosolros clespués poda-
nìos enfre¡ìtar mejor el tl uclo, sin in"
crement¿rr aírn n¿is c'l dolorr, i¡rdica
Martíncz, Ia caru visible dc unos prcfe-
sioniìle's qLle elltrcgan sus conocimien-
tos -y algo nìás- cuando la desdicha
loca a la puefta.

Labores de búsquedâ en el perímetro del cabo prior, ayer

Ël operativo d.. búsqueda tlel honbre que ulió a pescrLyseencuen-
lra desaparecidoen el entornode cabo Prior,en Fþrrol, finalizó a
última hora de la tarcle cle ayer sin rcsultatlos. El hombre al t¡ue se

brtsc¿r es <rur vecino de Fene de 68 alìos que fue a perar>, segirn
apuntaron desde el Alarntamiente ferolano.Junto a su vehiculo
apareció unacaña que 1.. pertenece. Segiln Salvamento MarítiÌìo. el
lugar clondc cayó el dcsaparecidoes unaensenada, entre el miradory
la clepuradora. En lazona operan desdeladesaparición una embar-
cación y un heiicéptero de Salvanìento Marítimo, que solicita¡rn la
interve¡rción cle los bonrberos de Fenol yde voluntarios de Protec-
ción Civil para inspeccionarlas playas limítrofes.

Tr¿ifico

Detenido un conductor de Mos
por sextuplicar la tasa de alcohol
Agc{ìtc"s de la Cuaftlia civil interceptaron esta senìana en Mos a un
lìomb¡r de 55 aùos que sextuplicaba liì tasa de alcohol ¡:ermitida
mieutr¿ìs conducía su vchículo. Los efectivos detuvieron a este
cortlucloLsobrc las 16 horas dc'¡ pasado miércoles en el kilómetro
l5l de la N-550, después dc habersidoalerlados de que üì coclìe
que circulab;r ¡ror la zona tle ma¡era muy antimala, hacienclo zigzirg
e invacliendo el c¡rrril contrafio. Tras ser interceptado, cl colductor
un veci¡ìo dc O frorriño, dio un resultado p{lsitivo de 1,64 ntiligra¡los
por iitro en la primera prueba y 1,55 en la segunda; el nráximo
permitide son 0,25 ¡rriligranros por litnren aire expirado. Como
consecuencitr cle la gravedacl de los hechos s€' instNyeron d¡lige¡ì'
ciasporpartedel Equipod€AtestadosdePordño.
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