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El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de
Cruz Roja en Galicia se prepara en Ourense

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad



Este fin de semana se celebra un encuentro autonómico en el que los
participantes recibirán formación y realizarán un simulacro
Las Jornadas Autonómicas del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias
(ERIE) de Cruz Roja en Galicia se celebran este fin de semana, 27 y 28 de
septiembre, en Baños de Molgas (Ourense). La preparación y la formación de las
personas que forman este equipo es una de las finalidades de estas jornadas, en las
que además se evaluará la situación actual y las expectativas para 2015. La
presentación tendrá lugar mañana sábado a las 11 horas en el hotel Los Milagros e
intervendrán Carmen Reigía Regueira, directora de Emergencias de Cruz Roja en
Galicia, y Laura Cerviño Trillo, responsable del ERIE de Galicia.
El ERIE cuenta con tres modalidades: albergue, psicosocial y acuática, que se
activan en función del tipo de intervención que se tenga que realizar. Está preparado
para actuar en contextos de desastres naturales (terremotos, inundaciones…),
desapariciones de personas o en accidentes de medios de transporte colectivo.
Este equipo tiene que intervenir de forma inmediata, es decir, entre las 3 y las 12
horas a partir del momento en que que se recibe la alerta y está preparado tanto para
atender las necesidades psicológicas, sociales y sanitarias de las personas que se ven
afectadas por una situación de emergencia como para proporcionarles alojamiento
provisional y suministro de elementos de abrigo, alimentación e higiene o realizar
tareas de búsqueda y rescate.
El ERIE está integrado principalmente por voluntariado de las cuatro provincias
gallegas con perfiles específicos: médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores
sociales y socorristas de acompañamiento. En estas Jornadas participarán unos 50
voluntarios y actualmente son más de 195 personas las que pertenecen a este equipo,
que ha intervenido en escenarios como el del accidente ferroviario de Santiago de
Compostela, los terremotos de Lorca o la tragedia del Orzán.
La importancia del entrenamiento
La organización de encuentros y ejercicios prácticos como el que se desarrolla este fin
de semana es fundamental para el entrenamiento de cara a futuras intervenciones.
Uno de los temas que se trabajarán es el planteamiento teórico y desarrollo de los
simulacros.
Cruz Roja lleva a cabo ejercicios propios pero también fomenta la participación de sus
equipos en otro tipo de simulacros en los que intervienen diferentes agentes para
favorecer tanto el trabajo en equipo como la coordinación con otras entidades y
organismos.
Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja
Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

