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El pasado jueves 18 de diciembre, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psi-
cólogos de Madrid organizó un acto de reconocimiento a los colegiados que in-
tervinieron de forma voluntaria tras el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado
20 de agosto en el aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Este acto tuvo como objetivo agradecer públicamente la solidaridad y profesiona-
lidad puesta de manifiesto por los 183 colegiados que integraron el dispositivo
creado por el Colegio para la atención psicológica a los familiares de las víctimas
del accidente.

La desinteresada colaboración de los colegiados ha contribuido una vez más a di-
fundir el papel de la Psicología en nuestra sociedad y ha reflejado todos los valo-
res humanitarios y solidaros que desde siempre la han inspirado.

Acto de reconocimiento a los colegiados
que intervinieron de forma voluntar ia tras el
accidente aéreo de Madrid-Barajas

< Acto de entrega de la insinia de plata del Colegio a los colegiados.

< Numerosos colegiados asistieron a este emotivo acto.
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El acto estuvo presidido por Dª Mª An-
tonia Álvarez-Monteserín, Vicedecana
del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid, que estuvo acompañada por
los vocales de la Junta de Gobierno D.
Pedro Rodríguez, D. Roberto Duran y
Dª Mayelín Rey.

Durante el acto, en el que se guardó
un minuto de silencio por las víctimas
de este accidente, tomaron la palabra
en representación de todos los psicó-
logos voluntarios cuatro colegiados
que habían intervenido en las diferen-
tes ubicaciones donde se prestó asis-
tencia psicológica (Aeropuerto de Ma-
drid-Barajas, IFEMA, Hotel Auditórium
y Tanatorio de la Almudena), compar-
tiendo con los presentes sus experien-
cias durante esos días. Al finalizar las
intervenciones, los vocales de la Jun-
ta de Gobierno hicieron entrega a to-
dos los psicólogos presentes de la in-
signia de plata del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.




