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I Jornadas sobre intervención psicológica en casos de desapariciones 
 

Organiza: Área de intervención psicológica  
en desastres y emergencias del COP Las Palmas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación:  
 
El pasado día 9 de marzo se conmemoró el Día de las personas desaparecidas. Esta fecha 
se ha convertido en una importante plataforma no sólo para recordar sino también para 
visibilizar una realidad desafortunadamente más frecuente y numerosa de lo que cabría 
esperar.  
 
En España se registraron sólo el pasado año 22.285 denuncias por desaparición, siendo 
Canarias la Comunidad Autónoma con mayor número de desaparecidos.  
 
En este contexto, y con la misión de aunar fuerzas en la lucha contra esta lamentable 
realidad, nacen estas I Jornadas sobre Intervención Psicológica en Casos de 
Desapariciones. 
 
 

Objetivos: 

 

- Conocer las diferentes visiones de los profesionales implicados cuando tiene lugar 

una desaparición involuntaria. 

 

- Aportar conocimientos específicos sobre el trabajo que se realiza en estos casos.  

 

- Ofrecer una visión práctica de las intervenciones cuando tiene lugar una 

desaparición. 

 

- Promover una mayor presencia de los profesionales de la salud mental en el ámbito 

de las desapariciones. 
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Programa: 
 
9:00 Presentación de las Jornadas. 
 
9:30 “Desaparecidos: Un duelo congelado”, por D. Santiago Carlos Martín. Coordinador 
SOS Desaparecidos en Canarias.  
 
11:00 “Gestión y coordinación en operaciones de búsqueda de personas desaparecidas” 
por D. José Francisco Guerra Alemán, Coordinador del Grupo Especial de Búsqueda y 
Evacuación GEBE Canarias. 
 
12:00 Descanso 
 
12:30 “Actuación de la Guardia Civil en casos de personas desaparecidas” por D. Daniel 
Martín Morato, Sargento 1º Jefe equipo delitos contra las personas de la Unidad Orgánica 
de Policía Judicial de Las Palmas 
 
14:00 Almuerzo 
 
15:30 “Intervención psicológica en secuestros” por D. Javier Aceña Medina. Doctor en 
Psicología, Profesor asociado en la Universidad de Zaragoza. Teniente Coronel en 
reserva. 
 
17:30 Descanso 
 
18:00 “Atención Psicológica en un caso de menor desaparecido” por Dña. Jasmin Johnson. 
Psicóloga experta en Psicología de Emergencias y Catástrofes.  
 
19:30 Cierre de las Jornadas. 
 
 

 

Dirigido a: Psicólogos/as colegiados/as en cualquier COP de España, estudiantes de 

Psicología de último año de carrera, MPGS y otros profesionales sanitarios. 

 

Fecha y horario: sábado 21 de mayo de 2022 de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 (huso 

horario de Canarias). 

Modalidad y plazas: La actividad es de naturaleza híbrida: 

• Presencial: salón de actos del COP Las Palmas (C/ Carvajal nº12, bajo -trasera. 

35004 Las Palmas de Gran Canaria), 20 plazas. 

 

• Online: vía ZOOM, 100 plazas. 
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Matrícula: 

 

• Colegiados/as COPLP miembros del GIPDE (Grupo de Intervención Psicológica en 

Desastres y Emergencias) : gratuita 

 

• Colegiados/as en COPLP o en el resto de COPs de España: 40€ 

 

• Colegiados/as en COPLP no residentes en Gran Canaria y que acudan 

presencialmente: 30€ 

 

• Colegiados/as COPLP en desempleo (para justificar la situación de desempleo se 

ha de aportar certificado de periodos de desempleo - No válido DARDE): 30€ 

 

• Estudiantes del último curso de Psicología o del Máster en Psicología General 

Sanitaria: (han de justificar su condición de estudiantes): 30€ 

 

• Otros profesionales sanitarios colegiados (Medicina, Enfermería y Fisioterapia): 50€ 

 

Plazo de inscripciones: del 04 al 18 de mayo de 2022. 

 

Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 

 

1.- Acceda a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión 

en la zona restringida). 

 

2.- Diríjase al cuadro central de noticias destacadas y haga clic en el enlace dispuesto en 

la imagen de la actividad. Formalice su inscripción indicando el tipo de asistencia 

elegida. Es imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos". 

 
3.- Haga el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-4485, 
indicando en el concepto el nombre completo y "Desapariciones". 
 
4.- Posteriormente, enviar por correo electrónico** el resguardo del ingreso con su nombre 
completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org  
 

** Importante: Aquellos/as alumnos/as que no pertenezcan al COPLP han de 
indicar en su correo todos los datos para la factura (nombre y apellidos, DNI, 
dirección y nº de colegiado completo). 

 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse  

completado todos los pasos 

 

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo 

electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción. 

 

El enlace para unirse a la actividad en modalidad online será remitido el día anterior 

a la celebración de la actividad y no se podrá ceder a terceros bajo ningún concepto. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/sede_electronica/empleados/informes/informe_periodos_desempleo
mailto:administracion@coplaspalmas.org

