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<Angrois marcó unpunto de inflexión,
ahora atendemos más demanda>>
<Ei trabafo más cluro es cuando hav muertes y varias personas afectaclasrr. afirma 

'

JoEL GéMEZ
SANTIAGO,/ LA VOZ

La atención a personæ afectadas
en el reciente accidente de la pi-
rorecnia de Tui fue la uitima oca-
sión m que Avelina Sema inter-
vino con víctimas de catástrofes
y emergencias. <Fue ma situa-
ción de impacto muy dua para
muchas familias>>, dice. Por su
experiencia en el grupo especia-
üzado del Coiexio Oficial de Psi-
coloxfa de Galicia (COPG) ha si-
do eìegida como docente de m
cuso, coûreuado el viernes pa-
sado y que finaliza este sábado,

.en el que 3l psicólogas y psicólo-
gas se formm para intervenir en
esos casos. <Por lo que pregm-
t4 les hteresa sobre todo qué ha-
ce¡ en situaciones muy concre-
tas, cómo sd dan las malas noti-
cias, cómo acceder a unå pelsom
que está pasando po¡ un momen-
to tan duro, cómo se gestiona el
duelo y cuestiones semetântes),
explica Avelina.

El Grupo de InteruenciónPsi-
colôxica en Catástrofes e Eme¡-
xencias (Gipce) se for¡¡ó en1996
y desdet997 mantiene un conve..
nio con la Xunta. El COPG em-
pezó a o&ecer seruicios especia-
lizados en esas situaciones varios
ai.os â¡tes, ya desde 1982 en el
siniestro del buque Casón en la
Costa dâ Morfe. Avelina sostie-
ne que <<el accidente del tren gn
Angrois marcó ün punto de infle-
xión, ahora atendemæ ¡nás de-
mand¿ Desdeentonces creo qfie
el Gipce es mucho nrás conocido,
más visible, y aquella actuâción
favoreció que la Gqardia Civil o
las policías picrsen en nuestros
seruicios en casos así Ahora nos
activa el servicio de emergencias
112), explic¿

Iå intervención <<depende de
cada caso¡>, ìndica- <<En general
actumos en tièmpo muy corto,

apoya a víctimas y a profesionales que xoÁfl À soLER

Asisten a person¿s de cualquier
edad, y tienen un protocolû.pa-
ra centros educâtivos <(para ase-
sora por eiemplo cómo gestio-
na¡ m fallecimiento, y lambién
nos demandan>, dice.

En el COPG hay sobre 70 pro-
fesionales con preparación para
el Gipce. <<Tiene que haber ul
número ampliq para tener dispc.
nibilidad y poder cubril las g;uar-

diæ todo el añor>, dice Avelina
Senra- Ella es además ma de læ
5 expertâs dei denominado gnr-
po de ápoyo a intervinientes, que
<<favorecemos que se cuiden pro
fesionales que participen en el
apoyo a víctimas; somos un gru-
po que cuando nueshos compa-
ñeros hacen interveûciones valo-
ramos con ellos como les ha ido
la expeúenciay tratamos de ayu-
da¡les. Y también atendemos la
derra¡d¿ de Òtros cõlectivos, co-
mo ocurrió con bomberos o po-
licías que participaron en An-
gxois)), relata.

- 
a semma pasad4

I una pa¡eia ruvo
I abiendesnudæ-

IJ se por compieto
en el Museo del

Cristóbal prado. Bueno, el
RamÍrez Sol no va a deiæ

de salir por eso,
tampoco han matado a nadie,
es una¿nécdota menor que si
la publicamos los periódicos
serios es simplemente por el
lugar que ha elegido para la
aventuta y porque, además,
ha sabido adorna¡la con pala-
brería vacua ta¡ de moda dei
tipo <<el lado femenino de los
hombres>> o no sé qué cues-
tiones <<de género>>. Acciones
de ese estilo han existido en
los últimos decenios. En los
países desarrollados, claro, en
los ot¡os se resuelve la cosa de
u¡a manera radical y en mu-
chos ya estarían los familia¡es
lìevando flores a sus tumbas.

Y así, ha habido desnudos
colectívos para reivindicar al-
go, para hacer uaa foto oúgi-
nal o para aparecer en el Guin-
ness. Thmbién los ha habido
individuales: el aventurero
(mucho inglés algo cargado
de cewezas) que apostaba a

que en medio de un partido y
â¡te 40.000 espectadores e¡a
capaz de cruzr en cueros el
campo de ftrtbol Y no hay que
olvidar el sfreaking universi-
ta¡io, el desnuda¡se y cotrer
por los cmpus.

Así que no dramaticemos, E
incluso demos ideas a esa pa-
reia florid¿ Personålnente se
me ocurre una: creo que el lu-
gar y momentos idóneos pa-
ra repetir la hazaña y reivin-
dica¡ el <lado femenino de los
hombres>r y todo lo que ha-
ya que reivindicar en asun-
tos <<de género> es laboda del
hermano o hermana de cual-
quiera de estos dos héroes por
un día, con doscientos irivitâ-
dos delante. Seguro que se-
rá una boda inolvidable pa-
râ los conüâyentes y sus pa-
dres. MiÞnt¡as no io hagan,
su acción provocadora en el
Prado es ni más ni menos que
una inocente gamberrada co-
mo cualquier otra. Eso sí, de
dudoso buen gusto.

poco después de la emergenci4
't¡as recíbir el aviso. Cuando es-
tamos más tiempo es en los ca-
so de personas desaprecidas en
'el mår, pues continuamos hasta
que aparecen. Si nos Io piden,
además de ese primer momento
acudimos también aprestar apo:
yo en tmatorios o en la iglesia>.

Su trabaio es muy dispar. La
memoria del COPG refleia que
en el 2017 tuvieron 24 interoen-
ciones directas y 3 n¡;ás telefóni-
cas. Fue el año con mayor activi-
dad hastâ ahora En esa casuís-
tica se incluyen situâcíones de
violencia de género (2), muertes
violentas (3), suicidios (5), desa-
pa¡iciones (1), accidentes labo¡a-
les y de ocio (5), accidentes.de
tráficò (7), o en ios incendios fo-
restales de la provincia de Pon-
t.evedra el 15 y 16 de.octubre, en:
tre otras. -

Lo que hacen es muy diverso:
<(a veces pretenden que demos
malas noticias y que ayudemos

ta profes'ronal.
Avelina Senra ejerce
profesionalmente
como psicóloEa en la
Unidad Asistencial de
Drogodependencias de
Pontevedm.

El grupo. El Grupo de
lntervención Psicolóxica en
Catástroies e Emerxenqias
está organizado desde
1996. EI Colexio Oficial de
Psicoloxía of rece apoyo
desde 1987, empezó en el
sin¡estro dêl buque Cason.

a gestionar sus consecuencias,
o el duelo, hasta que esas perso-
nas vuelvan a recuperarse pâra
poder llevar una vida como an-
tes. Otrâs veces oftecemos apoyo
emocionâl; intentí¡mos que una
situación de duelo no se enquiste
y se supère, El trabaio más duro
es cuando hay rruertes y vârias
personas afectadas>, månifi esta.
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