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La Legislatura de la Provincia de Córdoba

Declara

De Interés Legislativo el "Primer Congreso Internacional de Emergencias

Psicosociales" que, organizado por EPS "Emergencias Psicosociales", se

desarrollará los días 8 y 9 de octubre de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Córdoba, 21 de septiembre de 2016.-
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De interés legislativo el "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE
EMERGENCIAS PSICOSOCIALES" organizado por EPS ^Emergencias
Psicosociales" que se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre de 2016 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es crear un espacio de
encuentro para el intercambio de experiencias, teorías, técnicas y
metodologías de la intervenciones en los distintos escenarios de
emergencias y la importancia que tiene la coordinación operativa de
asistencia entre ios distintos organismos de ayuda humanitaria ante un
desastre, catástrofe o todo hecho que genere conmoción emocional ante
situaciones de crisis y angustia pública.

t " v"'i«. r

CABIOS VIDAN MERCADO

UgtutitKi de li Provine)! de Cúrdcbs
,

FUNDAMENTOS
. -

Señor Presidente:
EPS "Emergencias PsicoSociales" es una ONG Argentina, pionera

en el país y en el mundo, dedicada a la contención emocional en lugares
donde surge la emergencia producida por catástrofes naturales o de
cualquier otra índole.

EPS creada en 1991, este año celebra en el país su 25° Aniversario.
Está conformada por un equipo de Psicólogos Sociales, especialmente
capacitados y entrenados, brindando servicios a la comunidad en forma
solidaria y gratuita. Los integrantes de EPS actúan en forma voluntaria y
ad-honorem y su modelo de funcionamiento se asemeja al de los bomberos
voluntarios. Cada integrante de EPS se encuentra en su actividad cotidiana
y al ser alertados y autoconvocados, concurren lo más rápidamente posible
a brindar sus servicios ante ia emergencia. Una Avanzada del Equipo llega
al lugar de la catástrofe, evalúa la intensidad y gravedad de la situación y
convoca o no a más integrantes, de acuerdo a la necesidad. Ai constituir un
equipo numeroso -más de 100 integrantes- les permite un relevo continuo,
si la intervención se extiende en el tiempo.
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Historia

EPS fue creado y coordinado por eJ Psicólogo Social Carlos Sica y
nace como programa en el seno de APSRA Asociación de Psicólogos Sociales
de la República Argentina, en el año 1991. Desde el año 1996, funciona
como Organización No Gubernamental, ONG de Psicólogos Sociales en
Emergencias, y su Sede Central se encuentra en la Av. Corrientes 3655 de
Capital Federal. Para las emergencias cuenta con una línea habilitada las 24
horas los 365 días del año, Olí 4424-1157. Desde entonces EPS ha tenido
destacadas intervenciones, por las que ha recibido numerosos
reconocimientos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Objetivos
Servir a la comunidad en forma solidaria y gratuita. Asistir

psicológicamente, para disminuir el monto de las ansiedades de los
afectados, que impactados por un shock emocional traumático, muestran
una tendencia hacia la parálisis o hacia la hiperactividad, pudiendo derivar
ambos casos, en acciones que provoquen daños significativos o mayores, a
los del hecho original. Ayuda para recuperar el equilibrio emocional.
Prevención de futuros daños psicológicos post-traumáticos.
Actividades

EPS es un equipo integrado por profesionales especialmente
capacitados y entrenados para brindar Contención Emocional en Crisis y
Situaciones de Angustia Pública, interviene en el lugar de la emergencia
para brindar primeros auxilios psicológicos a sectores de la población
impactados emocionalmente por causas naturales o provocadas, como
catástrofes, desastres, accidentes graves, incendios, inundaciones,
desalojos masivos, atentados y todo hecho que genere conmoción
emocional a afectados directos e indirectos.

A la fecha está constituida por EPS (Sede Central), EPS ALTO
VALLE (Río Negro - Patagonia), EPS MAR DEL PLATA (Buenos Aires), EPS
CONCORDIA (Entre Ríos) y EPS URUGUAY (Montevideo).

Entre las intervenciones de EPS que tomaron mayor estado público
se pueden destacar:
* Motín en ia cárcel de Av. Caseros - Junio de 1992
* Atentado a la Sede de la AMIA - Julio de 1994
* Explosión polvorín militar Río Tercero, Córdoba - Noviembre de 1995
* Caída del avión DC 9 de Austral - Octubre de 1997
* Inundaciones en el Litoral - Mayo de 1998 - Julio 2014
* Terremoto en Colombia - Enero de 1999
* Tragedia en Aeroparque - Vuelo 3142 de LAPA - Agosto de 1999
* Accidente de ómnibus en Brasil - Enero de 2000
* Caída de un puente colgante en Chubut - Septiembre de 2002
* Inundaciones en Santa Fe - Mayo de 2003
* Incendio en mina de Río Turbio - Junio de 2004
* Tragedia en un shopping de Paraguay - Agosto de 2004
* Tragedia de Cromañón - Diciembre de 2004
* Huracán "Katrina", Nueva Orleans, EE.UU - Septiembre de 2005
* Incendio en la cárcel de Rocha, Uruguay - Julio de 2010
* Tragedia del Vuelo 5428 de ia Aerolínea Sol - Mayo de 2011
* Tragedia en la estación Once - Febrero de 2012
* Crisis Siria: Asistencia a refugiados - Agosto - Septiembre de 2012



* Derrumbe de! supermercado Coop. Obrera en Neuquén - Octubre
* Inundación en tu jan - Octubre - Noviembre de 2012 - 2014
* Inundación en La Plata - AbriJ de 2013
* Choque de trenes en Casteíar - Junio de 2013
* Explosión de Gas Edificio en Rosario - Agosto de 2013
* Choque de tren Estación Once - Octubre de 2013
* Caída de rayo en balneario de Villa Gesell - Enero de 2014
* Tornado en Uruguay - Abril de 2016

Primer Congreso Internacional de Emergencias Psicosociales
El Comité Organizador convoca a todas las personas, instituciones y

organizaciones sociales abocadas a la ayuda humanitaria en situaciones de
crisis, emergencias y desastres. La actividad es abierta a toda la
comunidad, profesionales y estudiantes; y será un espacio de encuentro
para e! intercambio de experiencias, teorías, técnicas y metodología de la
intervención en los distintos escenarios de la emergencia.

Reunirá Bomberos, Paramédicos, Rescatistas, Médicos, Psicólogos,
Psicólogos Sociales, Policías, Personal de Defensa Civil, Cruz Roja,
Voluntarios, Periodistas, Comunicadores Sociales, Docentes y otros, con el
objetivo de establecer criterios claros, con responsabilidades p'recisas y
complementarias para asegurar una respuesta acorde con las expectativas
de la comunidad.

En él se reflexionará sobre las reacciones y afectación a niveles:
físico, emocional, cognítivo, conductual y cambio de vida en las personas
alcanzadas por la emergencia y a los actores de la ayuda humanitaria en los
distintos niveles de respuesta.

Ejes Temáticos
Los temas que se abordarán son:

* Asistencia en situaciones de crisis y angustia pública, en el lugar de la
emergencia, en hospitales y centros asistenciales y centros de evacuados.
* Teorías., Técnicas y Metodología de la Intervención
* Complementariedad Interdisctplínaria. Cooperación entre los distintos
organismos de ayuda humanitaria.
* Periodismo. Medios de comunicación - Rol - Función - Ética
* Víctimas - Familiares. Cómo se hace para vivir después del después...
* Aportes del Arte. Todo lo que toca el alma proviene del Arte...

La provincia de Córdoba estará representada por el Psicólogo Social
Claudio R Pereyra quien disertará sobre su experiencia en Contención
Emocional en Situaciones de Emergencia en la catástrofe de las Sierras
Chicas de febrero de 2015.

Por lo expuesto, ruego, Señor Presidente, se sirva este órgano
legislativo, a prestar aprobación del presente proyecto de Declaración.

CAHl OS VfDAN MERCADO
I eoi&dof tontada)

If&Mm 6t la Pravf itda di C4n)cí>a
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