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PROGRAMA

BIENVENIDA
Las catástrofes y en menor medida los sucesos con
víctimas múltiples, se definen   de manera general, como  
aquellos accidentes o desastres (naturales o no) que
tienen como consecuencia un elevado número de víctimas
mortales, produciendo por su magnitud y variedad
una falta de operatividad en los servicios normales de
emergencia, que quedan desbordados, teniéndose que
tomar medidas extraordinaria.
Dentro del complejo entramado que supone la intervención
general en una catástrofe (rescate de heridos, contención
de los daños, servicios de apoyo...) donde se ha producido
un elevado número de víctimas mortales, surgen aspectos
no menos importantes, entre los que está la identificación
de los fallecidos, y la atención a los heridos y a las familias
o allegados de las víctimas.
La identificación de los fallecidos no sólo tiene un valor
sentimental o afectivo para que los familiares puedan
apagar de esta forma su incertidumbre, es una actuación
necesaria para poder realizar una serie de trámites legales
(traslado e inhumación de los cuerpos, herencias, seguros,
etc.), en consecuencia, es una de las más importantes
diligencias en el ámbito judicial, médico forense y policial.
Por otra parte la atención psicológica a los familiares y
allegados de las víctimas, es un aspecto a veces olvidado,
que requiere de expertos profesionales que atiendan las
situaciones de desesperación, preocupación, ansiedad,
angustia, desinformación, etc. que se crean. Esta
atención que se presta desde los primeros momentos,
reporta importantes beneficios al conjunto de la
intervención en general.
En este Seminario, los ponentes, todos ellos profesionales
de reconocido prestigio, con numerosas experiencias
en intervención en catástrofes o sucesos con víctimas
múltiples, tratarán los aspectos policiales, médico forenses,

judiciales y psicológicos, que hay que atender en este tipo
de intervenciones y la coordinación que se da entre todos
para llevar a buen término la actuación; apoyándose para
ello en algunas intervenciones reales de transcendencia
mediática llevadas a cabo en catástrofes/sucesos con
víctimas múltiples.
Como era de esperar, también se darán a conocer las
normas jurídicas de aplicación en estos sucesos, como
el Real Decreto (RD) 32/2009 que establece el Protocolo
Nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples,
el RD 2394/2004 que recoge el Protocolo para la
recuperación, identificación, traslado e inhumación de
los restos mortales de miembros de las Fuerzas Armadas,
Guardia Civil y Policía Nacional fallecidos en operaciones
fuera del territorio nacional, la Ley 21/2003 de Seguridad
Aérea, el Reglamento de la UE 996/2010, el Protocolo
Judicial de 2011, los Reales Decretos 632/2013 y 627/2014
de atención a las víctimas y familiares, y las normas de
Interpol (www.interpol.int); entre otras.
Finalmente, con la esperanza de conseguir que este
Seminario sea de interés para profesionales del ámbito
judicial, policial, psicológico, médico forense, sanitario,
protección civil, militar, universitario, etc., que se dan cita
en este tipo de sucesos de una u otra forma, quedo a
disposición de todos.
Nicomedes Expósito Márquez
Teniente Coronel
Director del Seminario
Servicio de Criminalística
GUARDIA CIVIL

08:30 Entrega de documentación
09:15 Inauguración
Directora del IUICP y Director del Seminario
09:30 Intervención en catástrofes/sucesos con
víctimas múltiples a propósito del RD 32/2009, y
otras normas
Sr. D. Francisco José Gómez Herrero
Capitán. Jefe y Director Técnico del área de identificación
lofoscópica
Departamento de Identificación. SECRIM-Guardia Civil

10:30 El Juez en catástrofes/sucesos con víctimas
múltiples. Procedimiento judicial
Sr. D. Juan Javier Pérez Pérez

Magistrado. Titular del Juzgado de Instrucción número 11
de Madrid

11:30 Descanso-Café
12:00 Protocolos internacionales de catástrofes/sucesos
con víctimas múltiples, especial referencia a
Interpol
Sr. D. Sergio Castro Martínez
Inspector Jefe de Grupo de la Sección de Técnicas
Identificativas
Comisaría General de Policía Científica. Policía Nacional

13:00 El psicólogo en catástrofes/sucesos con víctimas
múltiples. Atención a las familias y allegados de
las víctimas mortales. Orientaciones sobre apoyo
psicológico
Sra. D.ª Isabel Vera Navascues
Psicóloga. Titulada Superior Formación en Gestión de
Emergencias
Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Ministerio del Interior

14:00 Almuerzo
16:00 El médico forense en catástrofes/sucesos con
víctimas múltiples. Procedimiento médico-forense
Sr. D. Vidal Santos Yusta
Médico Forense. Director del IMLF de Órganos con
Jurisdicción Estatal
Ministerio de Justicia

17:00 Mesa redonda sobre el contenido de la Jornada
18:00 Conclusiones y clausura
Directora del IUICP y Director del Seminario

