I REUNIÓN VIRTUAL

El 11 de noviembre se celebró una reunión entre miembros de SWIIS, a la que asistieron
Marian Caracuel, Marina Cuní, Montserrat Ferrero, Lara Soria Morente, María Antonia
Soto, Regina Laguna y Eugenia Hernández.
Se debatieron los siguientes temas:
1. La incorporación como aspirante a reservista voluntaria de María Antonia Soto,
como alférez, y sus proyectos, entre los que destacan:
A. Webinario con la eurodiputada Soraya Rodríguez para impulsar
iniciativas en el Parlamento Europeo para visibilizar la labor de los
psicólogos, así como facilitar y acercar los servicios de salud mental a los
ciudadanos.
B. Publicación de dos artículos sobre psicología de emergencias en España:
una propuesta de regulación de la profesión del psicólogo de
emergencias, y otra propuesta sobre el sistema asistencial ante estas
situaciones.
C. Creación de una app de ayuda en Emergencias, con recomendaciones
para la gestión de diversas situaciones de emergencias: adultos, personas
mayores y niños confinados, cómo actuar en tiempos de COVID y otras
situaciones de emergencia. Además, en breve un grupo de psicólogos
estará disponible para todos aquellos que lo necesiten
2. Eugenia Hernández inició un interesante debate sobre temas de Ciberseguridad
y campañas de información y desinformación basadas en algoritmos.
3. Por su parte, Regina Laguna informó de la constitución del Grup d’Estudis
Europeus en Seguretat i Defensa (GEESiD) de la Universitat de València, y de los
preparativos de su II Jornada sobre “Salafisme a la Comunitat Valenciana”.
4. La presidenta de ADESyD-SWIIS comentó el impacto de la pandemia en actos
anuales como el Congreso de ADESyD, que este año se ha cancelado, si bien
próximamente se publicarán las Actas del VI Congreso ADESyD “Compartiendo
(visiones de) Seguridad. También comentó que el próximo 23 de noviembre la
Fundación Mujeres por África y el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, en
colaboración con la Secretaría General de Política de Defensa organizan evento
sobre la Resolución 1325 (2020) y el futuro de la Agenda Mujeres, Paz y
Seguridad. El acto será clausurado por Claire Hutchinson, María Teresa
Fernández de la Vega y la Ministra de Defensa, Margarita Robles, y podrá
seguirse por internet, de lo que informará oportunamente.

