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Primera.~ Descripción del servicio de guardias. 
El turno de guardias se realizará durante los fines de semana, desde las 0:00 del sábado hasta las 23:59 
horas del domingo (48 horas, desde la noche del viernes al sábado a la noche del domingo), periodo durante 
el cual un/a psicólogo/a colegiado/a del COP-ME, perteneciente al GIPEC, permanecerá disponible para su 
activación vía telefónica, atendiendo posibles emergencias psicológicas que se puedan presentar durante 
dicho periodo. El mismo sistema de activación y disponibilidad se aplicará para los días festivos tanto locales 
como nacionales. El tiempo máximo de respuesta será de 40 minutos, entendiendo como tal el intervalo 
que media desde su activación telefónica hasta su presencia física, en horario de 8:00 a 23:59 horas, en el 
lugar requerido. 
Segunda.- Activación de otros miembros del GIPEC. 
El titular de la guardia es responsable de la gestión do la emergencia. Queda a criterio del titular de la 
guardia activar a tantos miembros del GIPEC como requiera el caso en cuestión. Para una activación de 
más de dos profesionales, será preciso el consentimiento expreso del/de la coordinador/a del GIPEC. De 
la activación del servicio fuera dele horario laboral ordinario se dará cuenta mediante llamada telefónica de 
forma inmediata a la Consejería de B. Social, para lo cual se le facilitará un número de contacto.  
Tercera.- Cuadrantes de guardias. 
El cuadrante de guardias se entregará a la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
con periodicidad trimestral, por la vía que se acuerde entre las partes y siempre con acuse de recibo. 
Cuarta.- Formas de activación. 
Una vez iniciado el servicio de guardias, el teléfono de activación del GIPEC para este servicio deberá ser 
facilitado a las entidades que pudieran activar al mismo (Consejería de Bienestar Social, 112, Policía Local 
y Nacional, Guardia Civil, 061, etc.).  
Quinta.- Informes. 
El titular de la guardia elaborará un informe de todas las intervenciones realizadas durante su periodo. Será 
prescriptivo este informe, incluso en casos de ausencia de incidencias. Este informe seré remitido al/a la 
coordinador/a del GIPEC, para la elaboración de la memoria anual, que se facilitará posteriormente al/a la 
responsable de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
9.- MEMORIA TÉCNICA: Los objetivos serian: la disminución del sufrimiento de personas que revelan 
comportamientos suicidas o que hayan sido víctimas de una situación inesperada y traumática que los 
coloque en situación de vulnerabilidad, así coma la atención a familiares en suicidios consumados y/o ante 
fenómenos traumáticos y luctuosos. Las actividades previstas a partir de estos objetivos son: atención y 
asistencia personal a personas con ideas autolíticas o de suicidio, víctimas de situaciones inesperadas, 
negativas y traumáticas con o sin pérdida personal, mediante el apoyo durante el periodo de duelo y a 
través de entrevistas personales. 
 
Las actividades previstas son : 
Atención y asistencia personal a personas con ideas autolíticas o de suicidio o a personas que han sufrido 
una pérdida personal mediante el apoyo durante el periodo de duelo, mediante entrevistas personales. 
 
10.- PRESUPUESTO TOTAL: 5.000,00 € 
11-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES: 
Personal Mínimo previsto: Colegiados del COP de Melilla 
 

• Intervenciones y servicios de guardia: hasta 4.000,00 € 

• Acciones formativas, material y mantenimiento: hasta 1.000,00 € 
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