Bilbao a 12 de febrero de 2021

NOTA DE PRENSA
El Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia recibe el
diploma al mérito en Emergencias del Gobierno Vasco
por la iniciativa Psikobizi
El motivo de este reconocimiento es el trabajo realizado entre marzo y
mayo de 2020, durante los meses más duros del confinamiento,
prestando atención psicológica gratuita a la ciudadanía. Este premio
anual, concedido por el Gobierno Vasco, a través del Departamento de
Seguridad, destaca a organizaciones y ciudadanos que han realizado
acciones de mérito en Emergencias y Protección Civil
Esta distinción, pone de manifiesto la labor de asistencia, atención y
acompañamiento que realizaron todas las personas que formaron parte de la
iniciativa Psikobizi, pero también valora el trabajo individual de todas y todos los
psicólogos y psicólogas que, desde su posición, pusieron su profesionalidad al
servicio de las personas que necesitaron, aquellos días, apoyo emocional y
psicológico.
Un reconocimiento que también ha mencionado expresamente la Dirección de
Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, agradeciendo la colaboración
del Colegio y la atención prestada a toda la ciudadanía durante el confinamiento.
Psikobizi, fue una iniciativa del Colegio de Psicología de Bizkaia, para ofrecer
atención psicológica gratuita a la ciudadanía durante el periodo más estricto del
confinamiento de 2020. El servicio fue atendido por profesionales de la psicología
pertenecientes al GIPEC (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y
Catástrofes), un equipo de más de 60 personas que, recibieron y atendieron
consultas por 3 medios: mensajes de Whatsapp, teléfono y correo electrónico.
Desde Psikobizi se atendieron más de 500 consultas. Los principales motivos de
las consultas estaban relacionados con cuadros de ansiedad, estrés agudo,
miedo y en menor medida con: preocupación por familiares enfermos, duelo,
problemas de convivencia y preocupación por situaciones de vulnerabilidad de
seres queridos.
Desde el Colegio de Psicología de Bizkaia, queremos dar la enhorabuena al COP
Gipuzkoa y al COP Álava por haber sido condecorados también por la labor
solidaria realizada durante la pandemia.
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