
 

 
 
 

 
 

ANEXO I: NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL 
GRUPO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 

EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES DEL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICÓLOGOS DE LA RIOJA. (G.I.P.E.C.A.R.) 

 
Actualización aprobada en Junta de Gobierno del COP Rioja el 26 de abril de 2017 

 
 
 

TITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTICULO 1.- OBJETO  
El presente anexo regula la estructura y organización del Grupo de Intervención 
Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja 
(GIPECAR), perteneciente a la Comisión de emergencias y catástrofes del COP-Rioja. 
 
ARTÍCULO 2.- AMBITO DE ACTUACIÓN  
1.- El ámbito de actuación del GIPECAR es la Comunidad Autónoma de La Rioja.  
2.- Para actuar fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja se requerirá la 
autorización del Colegio Profesional de Psicólogos de La Rioja (de ahora en adelante 
COP), siguiendo además el Protocolo del Consejo General de la Psicología de España. 
 
 
 
 

TITULO II: DE LA ORGANIZACIÓN DEL GIPECAR 
 
 
ARTÍCULO 3.-  MIEMBROS DEL GIPECAR   
Dentro de la Comisión de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes 
(C.E.C.) se encuentra el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes de La Rioja 
(GIPECAR). Serán miembros del GIPECAR los colegiados/as miembros de la C.E.C. que 
cumplan los requisitos recogidos en el artículo 4 de esta normativa. El COP Rioja 
contará con un Registro de miembros del GIPECAR.    
 
ARTICULO 4: INCORPORACIÓN AL GIPECAR  
A través de la permanencia previa en la C.E.C. de al menos seis meses y cumpliendo 
los siguientes requisitos:  
- Acreditar una formación de al menos 100 horas relativas a la intervención psicológica 
en emergencias y catástrofes.  
- Firmar el documento de compromiso anexo III al presente documento, que le obliga 
a acudir a las intervenciones para las que sea requerido.   
- Estar dado de alta en el seguro del GIPECAR.   
 
 



 

 
 
 

Se pondrá a disposición de los miembros del GIPECAR una carpeta cuyo contenido 
principal será el siguiente:   
- Normativa de funcionamiento interno de la C.E.C.   
- Documento de compromiso.   
- Modelo de informe de intervención.  
 
ARTÍCULO 5: BAJAS DEL GIPECAR  
Las bajas del Grupo podrán ser por las siguientes causas:  
a) Baja voluntaria.  
b) Por suspensión temporal.  
c) Por expulsión.   
 
5.1.- BAJA VOLUNTARIA DEL GIPECAR  
Los miembros del GIPECAR que deseen causar baja, ésta será motivada y se 
presentará por escrito al Coordinador/a Técnico/a, con un mes de antelación como 
mínimo. Se hará efectiva, siempre que sea posible, debiendo cumplir obligatoriamente 
con los compromisos profesionales que puedan quedar pendientes.     
 
5.2.- SUSPENSIÓN TEMPORAL 
El comité de valoración podrá tomar medidas sancionadoras como la suspensión de la 
intervención durante tres meses como mínimo y prorrogables por periodos similares, 
determinados por el comité de valoración, previa información al interesado para que 
manifieste lo que considera pertinente en los siguientes supuestos:  
- Alguno de sus miembros no esté capacitado para la intervención (valorado por el 
comité o por el propio profesional).   
- Si existen quejas fundamentadas sobre la actitud o forma de actuar tanto dentro del 
grupo como en las acciones externas de intervención. En el caso de denuncias, el 
procedimiento es la derivación a la Comisión Deontológica del COP.  
- La información de otros profesionales que aporten información suficiente que 
demuestre la existencia de anomalías graves en la atención del servicio.   
- La no asistencia de forma reiterada al 60% de las sesiones formativas sin causa 
justificada.  
- La no asistencia a tres reuniones seguidas (entre las convocadas por la C.E.C. y por 
el GIPECAR) y/o a un mínimo de 2 reuniones/año, en el caso de profesionales 
residentes a un máximo de 20 km. de Logroño, y un mínimo de 1 reunión al año, en el 
caso de quienes residan a más distancia. 
- La firma en los registros de asistencia a la formación, cuando no se asiste a la misma. 
 
5.3.- EXPULSIÓN DEL GIPECAR 
El comité de valoración podrá expulsar a un miembro del Grupo de Intervención, 
previa información al interesado para que manifieste lo que considera pertinente en los 
siguientes supuestos:  
- No realizar, al menos, un curso de los ofertados desde el Área de Emergencias del 
COP al año, sin causa justificada. 
- La no asistencia a una intervención durante su guardia correspondiente, sin 
comunicarlo con suficiente antelación al Coordinador/a Técnico/a, y sin justificación 
debidamente acreditada.  
- Realizar cualquier tipo de intervención en emergencias solicitadas por Protección civil 
u otra entidad con la que exista un convenio y no comunicarlo al resto del grupo.  



 

 
 
 

- Todas aquellas actuaciones que incumplan el Código Deontológico del COP- Rioja.  
- Hacer uso indebido de cualquier material o distintivo del grupo.  
- Otros motivos que el comité de valoración considere pertinentes.   
 
ARTICULO 6: REINCORPORACIÓN AL GIPECAR 
Aquellos miembros del GIPECAR que hayan incurrido en baja voluntaria o suspensión 
temporal, podrán solicitar por escrito su reincorporación al GIPECAR habiendo 
transcurrido el tiempo pertinente de sanción, mediante escrito motivado dirigido a la 
comisión de valoración, quién estudiará la solicitud y comunicará su decisión al 
interesado. 
 
ARTICULO 7: COMITÉ DE VALORACIÓN 
Se creará un comité de valoración, formado por el Coordinador/a Técnico/a, 
secretario/a y un miembro de la Junta de Gobierno que acreditarán las incorporaciones 
y valorarán los casos de sanción: suspensión y expulsión, notificándolo al interesado 
por escrito. El interesado dispondrá de un periodo máximo de 15 días hábiles 
posteriores a la notificación del acuerdo del comité de valoración para realizar su 
reclamación ante la Junta de Gobierno del COP Rioja, que resolverá en el plazo 
máximo de un mes.   
 
Se reunirá semestralmente para valorar solicitudes de ingreso en el GIPECAR de 
nuevos miembros. 
 
Funciones: 
- Valorar y aprobar, en su caso, la incorporación de nuevos miembros y la capacidad 
de intervención, así como de la reincorporación de antiguos integrantes.  
- Velar por el cumplimiento de este Reglamento.  
- Gestionar las suspensiones y expulsiones y, si procede, trasladar a la Junta Rectora.  
 
 
 
 

TITULO III: ESTRUCTURA DEL GIPECAR 
 
 
ARTICULO 8: ESTRUCTURA FUNCIONAL  
El GIPECAR estará formado por:   

1. Coordinador/a de la C.E.C. y/o Vocal de Junta del COP, que será designado por la 
Junta Rectora del mismo. 

2. Coordinador/a Técnico/a, que será miembro del GIPECAR y designado por la Junta 
Rectora. Este cargo se podrá ostentar durante un máximo de 4 años. En caso de no 
haber nadie que quiera asumir el cargo, lo asumirá el/la Coordinador/a de la C.E.C. 

3. Secretario/a.  
4. Miembros del GIPECAR.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ARTICULO 9: FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
1. Coordinador/a de la C.E.C. y/o Vocal de Junta: 
- Ser el nexo de unión entre el GIPECAR y la Junta Rectora del COP.  
- Informar a la Junta Rectora de todos acontecimientos del GIPECAR sometiéndolos 

a su consideración. 
- Mantener relaciones técnicas y de trabajo con otras instituciones. 
- Supervisar los informes elaborados y la memoria anual del grupo.  
- Pertenecer a la Comisión de Valoración.  
 
2. Coordinador/a Técnico/a   
- Recopilar la información necesaria y elaborar la memoria anual del grupo. 
- Elaborar el calendario de guardias.  
- Ante emergencias masivas o catástrofes movilizar y coordinar la labor de los 

psicólogos durante la intervención.  
- Durante las activaciones, actuar como enlace con otros equipos de profesionales. 
- Designar al profesional encargado de informar a los medios de comunicación. 
- Supervisar cuantos informes técnicos sean solicitados por los responsables de la 

Junta de Gobierno del COP, Organismo subvencionador, etc.…  
- Supervisar todos los informes de intervención presentados por los miembros del 

GIPECAR.  
- Pertenecer a la Comisión de Valoración.  
 
3. Secretario/a 
- Elaborar el acta de cada reunión, y trasmitirla al Vocal de Junta.  
- Llevar el control de la asistencia de las reuniones y de las sesiones formativas.  
- Apoyar al Coordinador/a Técnico/a tanto en tareas de elaboración de cuadrantes 

de guardia y documentación, como en tareas de coordinación del equipo.  
- Comunicar a la Junta de Gobierno las altas y bajas que se produzcan en el Grupo, 

a efectos de actualización del Registro.   
- Convocar, de acuerdo con el Vocal de Junta y el Coordinador/a Técnico/a, las 

reuniones del GIPECAR. 
- Pertenecer de la Comisión de Valoración. 
 
4. Miembros del GIPECAR  
- Acudir a las reuniones de trabajo (se establece un mínimo de asistencia de 2 

reuniones/año, en el caso de profesionales residentes a un máximo de 20 km. de 
Logroño, y un mínimo de 1 reunión al año, en el caso de quienes residan a más 
distancia).  

- Participar en las sesiones formativas, y en otros actos a los que se invita o convoca 
al GIPECAR como las actividades de Protección Civil (Encuentros, Jornadas de 
Convivencia, Simulacros de AENA, Día del Voluntariado, Entrega de Premios del 
Gobierno, Actos de profesionales con los que se colabora, etc.). 

- Cumplir las guardias que le corresponda, lo que implica:  
o Llevar un teléfono móvil que deberá estar operativo durante el tiempo que 

dure la misma.  
o Acudir a la emergencia inmediatamente, no delegando en otro miembro del 

grupo salvo por causa justificada. Por lo tanto, el profesional de guardia debe 
tener disponibilidad total durante la misma. 
 



 

 
 
 

o Pueden realizarse permutas o cambios de turno, siempre que ello no ocasione 
distorsión en el cuadrante inicial. Estos cambios deben ser notificados al 
Coordinador/a Técnico/a del grupo y a la secretaría del COP por escrito y 
justificados con anterioridad a la guardia.  

o En el caso de participar en una intervención, deberá elaborar un informe 
detallado sobre la actuación, que entregará al Coordinador/a Técnico/a para 
su supervisión. Existe un modelo común para todos, que se puede solicitar al 
departamento administrativo del COP-Rioja. Se debe realizar dentro de los 
siete días siguientes a la intervención y enviar una copia al Coordinador/a 
Técnico/a, que lo revisará y  lo entregará al Coordinador de la C.E.C. (que se 
encargará de su archivo). Este informe podrá ser entregado bien por E-Mail o 
en formato papel. 

o El profesional deberá rellenar la hoja de gastos, derivados de la intervención, 
al que deberá adjuntar todos los tickets justificativos. No se abonará ningún 
gasto que no tenga el correspondiente ticket a excepción de los gastos 
derivados por el traslado en coche propio en concepto de gasolina en caso de 
no haber utilizado trasporte público. Esta hoja de gastos será facilitada por el 
departamento administrativo del COP-Rioja y deberá ser rellenada en el 
momento y entregada preferentemente dentro de los siete días siguientes a la 
intervención y nunca con posterioridad al 10 de enero del año siguiente al que 
se ha realizado la intervención.  

o Elaborar todos los informes técnicos que sean solicitados por el organismo 
subvencionador o la Junta Rectora del COP.   

- El psicólogo emergencista de guardia puede solicitar el apoyo de cuantos 
profesionales necesite. Todo el personal del grupo estará obligado a incorporarse 
al servicio cuando sea requerido para intervenir en situaciones de emergencia o 
por necesidad de aumentar los efectivos.  

- Una vez realizado el relevo, el personal del turno entrante consultará con los 
salientes las novedades e instrucciones que pudieran existir.  

 
Todos los miembros del GIPECAR tendrán además las mismas obligaciones y funciones 
que los miembros de la C.E.C. al pertenecer a la misma.   
 
ARTÍCULO 10: ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL GIPECAR 
Dentro del GIPECAR se diferenciarán dos grupos:  
Miembros del GIPECAR no activables. Personas que acaban de ingresar en el GIPECAR 
pero no tienen experiencia profesional aún para acudir a una activación sin 
supervisión. Desde el momento de ingreso en el GIPECAR se tiene acceso a:    

o La formación bonificada para miembros del GIPECAR. 
o Equipación (chaleco, tarjeta de identificación,…) 
o Inclusión en el Seguro.   

 
Miembros del GIPECAR activables. Deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Experiencia profesional en cualquier ámbito de la psicología de al menos un año. 

La demostración de dicha experiencia puede hacerse de distintas maneras y en 
distintos ámbitos. Es voluntad de la Comisión de Valoración ser flexible al respecto, 
dadas las dificultades laborales de nuestra profesión, pero se considera 
inapropiado y arriesgado permitir intervenir en una emergencia a una persona 
recién graduada sin ninguna experiencia profesional.  



 

 
 
 

- Así pues, podrán aportarse: 
o Contrato laboral  
o Documentación justificativa de ejercer como autónomo  
o Certificaciones de diferentes organismos: ONGs, Asociaciones… 

 
En cuanto a la organización de las guardias, se establecerán dos cuadrantes: 
- Un turno de intervención inmediata que cubra las 24 horas del día y los 365 días del 
año, dispuestos en un cuadrante, que elaborará el Coordinador/a Técnico/a con ayuda 
del/la secretario/a. Este cuadrante se organizará en turnos (mañana, tarde, noche y 
fines de semana), para facilitar la compatibilidad con las obligaciones de cada miembro 
del grupo. 
- Un turno de refuerzo que actúe cuando la necesidad no se cubra con el grupo de 
intervención inmediata. La pertenencia a uno u otro turno variará en función de la 
disponibilidad del interesado.   
 
Cada año habrá rotación en los turnos para no repetir en el mismo periodo de tiempo. 
 
ARTÍCULO 11: ASIGNACIÓN ECONÓMICA  
Para el desempeño de la labor del Grupo de Intervención se establecen unas 
compensaciones económicas, en concepto de dietas, que cada año se fijarán en 
función de los acuerdos que se firmen entre el Ilustre COP-Rioja y otras entidades. 
Cubrirán básicamente los siguientes servicios y conceptos:  
- Activación del servicio.   
- Dietas y desplazamientos.   
 
ARTÍCULO 12: SEGUROS  
Los miembros del GIPECAR estarán cubiertos por un seguro que ofrezca cobertura 
frente a los riesgos de muerte, accidente y enfermedad durante la prestación y el 
desplazamiento a las emergencias u otras actividades llevadas a cabo por el grupo.   
 
ARTÍCULO 13: CONFIDENCIALIDAD 
Todos los miembros del GIPECAR deberán guardar secreto profesional y respetar el 
Código Deontológico en todas sus actuaciones. 
 
 
 
 

TITULO IV: MATERIAL DE TRABAJO 
 
 
ARTÍCULO 14: MATERIAL DE TRABAJO  
Cada profesional del Grupo de Intervención dispondrá de:   
- Chaleco identificativo multi-bolsillos 
- Carné como miembro del GIPECAR y distintivo del COP-Rioja.  
- Guantes de látex/nitrilo 
 
 
 
 


