La doctora Isabel Fernández recibe la máxima condecoración
en Italia por su apoyo humanitario y tratamiento a las víctimas
de eventos traumáticos
•

El Presidente de la República italiana le ha nombrado Caballero
Comandante de la Orden del Mérito de la República italiana

•

La Dra. Fernández, presidenta de la Asociación EMDR italiana y
miembro del Instituto Español de EMDR, ha colaborado en más de 500
proyectos humanitarios tras desastres masivos como el accidente aéreo
de Milán en el edificio Pirelli

Madrid, viernes, 04 de enero.La doctora Isabel Fernández ha recibido la máxima condecoración en Italia por
su apoyo humanitario y tratamiento a las víctimas de eventos traumáticos. El
Presidente de la República le ha nombrado Caballero Comandante de la Orden
del Mérito de la República italiana, el más alto galardón de Italia con el que se
reconocen los logros en el campo de las ciencias, letras, artes, deporte,
economía o humanitario, entre otros.
En el caso de la Dra. Fernández, el reconocimiento le ha sido otorgado como
“Presidenta de la Asociación EMDR italiana, por brindar apoyo psicológico
mediante el trabajo voluntario de miembros profesionales de la Asociación a las
víctimas y testigos de eventos traumáticos”.
Tanto la Dra. Fernández como la asociación que preside han brindado apoyo
humanitario y tratamiento a las víctimas de traumas durante los últimos 20 años.
Han colaborado en más de 500 proyectos humanitarios para desastres masivos
y desastres comunitarios como el accidente aéreo de Milán en el edificio Pirelli o
el terremoto de Molise y han atendido a más de 10.000 personas.
Isabel Fernández es psicóloga clínica y trabaja en Milán. Pertenece a la Junta
Directiva de la Federación Italiana de Sociedades Científicas Psicológicas,
presidenta de la Asociación EMDR Europa, presidenta de la Asociación italiana
de EMDR y miembro del Instituto Español de EMDR. Ha trabajado en
cooperación con la defensa civil y el cuerpo de bomberos ofreciendo apoyo
psicológico sobre estrés en trabajadores de primeros auxilios, además de formar
a profesionales en temas de trauma e intervención en crisis en el campo de
desastres masivos.
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EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) está
avalado por la Organización Mundial de la Salud y las Guías Clínicas
Internacionales como abordaje psicoterapéutico para el tratamiento del trauma
y Síndrome de Estrés -Postraumático. Se aplica en el tratamiento del trauma en
víctimas de violencia constante (abuso sexual, violencia interpersonal severa o
criminal…), personal en riesgo de traumatización (militares, personal de ONG,
emergencias..). Estrés traumático continuado (refugiados, personas
desplazadas dentro de su propio país, desastres naturales, guerras,
terrorismo…), personas con un trauma en curso (enfermedades crónicas o
prolongadas, violencia doméstica), duelos, fobias, Trastornos de ansiedad,
TOC o Trastornos alimentarios.

Contacto de prensa:
699.779.684
direccion@emecomunicacion.com

