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Preparación

para el Mundial

de Fútbol: 

concepto de 

apoyo

psicosocial en 
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Decisión de la 

asamblea de la 

ciudad: 

establecimiento

de un servicio

de intervention

en caso de 

crisis, departa-

mento de salud

2008

Nivel federal: 

proceso de 

consenso sobre

la garantía de 
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Modificatión del 
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Concept IMA en 

Frankfurt
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Psychosoziale Notfallversorgung 

(PSNV) der Stadt Frankfurt am Main 

bei Großschadenslagen 
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 Juni 2015 

 
 

 

 

 
 

 

 

Formación de 

Ejecutivos de 

APDE 

Incorporación

en la estructura

de la alarma

2016



Principales responsables de la Atención

psicosocial de emergencia en Frankfurt

Officina 53 Officina 37

Cuerpo de Bomberos

Notfallseelsorge

Atención pastoral de emergencia
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→ órgano permanente de coordinación  

(departamento de salud)

&



Plan de protección especial (IMA)
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Médico de emergencia / servicio de rescate: 

Avistamiento rápido      decisión rápida         evacuación rápida

Y los que no estan físicamente heridos?

Categoría de tamizado severidad secuela

Categoría de tamizado I

Amenaza vital aguda

(lesión o enfermedad

más grave que

amenaza la vida) 

Trato inmediato

Atención inmediata, intervención

quirúrgica y de ciudados intensivos lo más

rápida posible, transporte inmediato a un

hospital adecuado

Categoría de tamizado II
Seriamente herido / 

enfermo

Urgencia pospuesta del tratamiento

Atención lo más rapido posible, 

intervención médica operativa e intensiva, 

transporte lo más rapido posible a un

hospital adecuado

Categoría de tamizado III
Herido leve / 

enfermo

Tratamiento posterior (ambulatorio)

Primeros auxilios y atención, operación e 

interventción, transporte posterior a los 

centros de tratamiento

APDE

APDE



Integración de APDE en práctica 
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APDE durante

un IMA
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Unidades de atención sanitaria para heridos leves

Centro de información para las personas afectadas
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Líderes en la atención psicosocial de emergencia



Cuidados posteriores a medio y largo plazo

→ Un centro de coordinación relacionado con el caso se activa durante

aproximadamente un año, después de una situación de pérdidas

importantes

- Asesoramiento (telefónico), psicoeducación

- (Apoyo) en la creación de una línea directa / presencia en los medios

sociales

- Mediación en ofertas de atención estándar

- Cooperación con psicoterapeutas, companias de seguros de

accidentes, clínicas psicoterapéuticas ambulatorias, centros de

asesoramiento, clínicas, etc.

- Ayuda a la creación de grupos de autoayuda

- Organización de ceremonias de conmemoración

- Cuidados posteriores para las fuerzas de emergencia del APDE

- Documentatción y evaluación de todas las medidas del APDE
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Preguntas / Contacto

Peter Waterstraat

Stadt Frankfurt am Main 

der Magistrat

Gesundheitsamt

Koordination Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV)

Breite Gasse 28

60313 Frankfurt am Main 

Tel.: 0 69/ 212 - 35 325 

Fax: 0 69/ 212 – 44 390 

peter.waterstraat@stadt-frankfurt.de

Koordination PSNV | Abteilung Psychiatrie | Gesundheitsamt | Seite 9 | 


