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Esta exposición, conforme a la propuesta, pretende arrojar luz en torno 
a aspectos organizativos en la intervención de los diferentes 
profesionales, en mi caso sobre el trabajador social, en un equipo de 
intervención en situaciones de emergencia colectiva y/o una gran 
emergencia. 
 
Para ello intentaré responder a las cuestiones planteadas como guión de 
esta mesa y que son: ¿Cuáles son las funciones dentro del equipo?; ¿cómo 
se realiza la coordinación interna?; ¿cómo se establece la cadena de 
mandos?; ¿qué recursos materiales son necesarios para una correcta 
intervención?. 
 
Como marco de referencia, el escenario de trabajo que se propone no es 
cualquier emergencia, sino emergencias colectivas y grandes 
emergencia-catástrofes. Por tanto, conviene recordar que éstas, a 
diferencia de las emergencias individuales o familiares, son complejas, 
donde “uno más uno no son dos”. 
 
Así mismo, parece interesante, a modo de premisas, tener en cuenta 
algunos apuntes de los expertos europeos en intervención psicosocial 
acerca de este tipo de atención y que vienen a configurar algunas de las 
líneas básicas del modelo de apoyo-psicosocial que abogan. 
 
La primera es que “las personas involucradas en grandes accidentes o 
desastres tienen necesidades muy prácticas y sociales, que son 
importantes en sí mismas. Esas necesidades pueden tener también un 
impacto psicológico, especialmente, si no se gestiona y responde 
adecuadamente a las mismas” (1) 
 
En segundo lugar, “el planteamiento específico para preparar la 
provisión de apoyo psico-social deber estar integrado en la planificación 
de la gestión general y la respuesta global para situaciones de EM 
[emergencia masiva]. Una forma práctica, y probablemente la más 
eficiente, sería ligar la respuesta psico-social a la planificación de la 
emergencia médica” (1) 
 



 
Y, en tercer lugar, apuntan que las emergencias masivas generan 
necesidades psicosociales diversas que para ser resueltas adecuadamente 
requieren una intervención en equipos multidisciplinares -equipos 
psicosociales- integrados por trabajadores sociales, psicólogos, incluso 
sanitarios; que, en función de las necesidades surgidas, pueden estar 
apoyados por traductores, mediadores culturales, representantes 
religiosos... (1)(2) 
 
A partir de aquí se puede entrar de lleno en cada una de las cuestiones 
planteadas: 
¿Cuáles son las funciones del trabajador social dentro del equipo?. 
El trabajador social como, entiendo, cualquier profesional de la 
emergencia, ha de interpretar el evento como un proceso -un continuum- 
en el cual hay un “antes de” (prevención primaria), un durante 
(prevención secundaria) y un “después de” (prevención terciaria) (3). 
 
Desde esta perspectiva, es obligado apuntar una máxima: No es posible 
intervención sin preparación previa. Es decir, para llegar a intervenir es 
necesario un “antes de”, un trabajo previo en el día a día que nos 
permita estar lo mejor preparados posibles para, llegado el momento, 
poder dar lo mejor de nosotros mismos. Aun a sabiendas de que nunca 
estaremos suficientemente preparados para responder a una gran 
emergencia. 
 
Es en este espacio de prevención primaria donde el trabajador social 
tiene como funciones (4): 
- Realización de planes y protocolos ante determinados riesgos. 
- Diseñar estudios e investigaciones sobre aspectos, problemas y 
necesidades psicológicas y sociales. 
- Formación y entrenamiento continuado del personal interviniente en 
aspectos: psicológicos, sociales, de organización, de recursos, de  
autocuidado, etc. vinculados a las situaciones de crisis.  
- Formar a la población en el marco de las emergencias y catástrofes, en 
general y, en particular, en los aspectos psicológicos y sociales. 
- Potenciar, conforme a necesidades territoriales y específicas, un 
voluntariado para grandes emergencias. 
- Determinación de estándares formativos, redes de acción, etc. 
- Organizar la gestión de la información. 
- Detección y catalogación de personas en riesgo de aumentar su 
vulnerabilidad ante grandes emergencias: incapacitados -físicos, 
mentales y sensoriales-, ancianos que viven sólos y/o frágiles,… 
- Previsión de necesidades básicas tanto en los afectados como el 
personal interviniente. 
- Valoración, catalogación y actualización de posibles recursos sociales  
y/o sociosanitarios a precisar por los diferentes afectados.  
- Captación y creación de equipo voluntario a intervenir en posibles 
situaciones de gran emergencia. 
 



 
- Valoración social y seguimiento de potenciales centros de acogida. 
- Prever y protocolizar la coordinación interprofesional de los diferentes 
servicios-recursos sociales de emergencias; y con los otros Grupos de 
Acción y técnicos de protección civil. 
- Participación en el diseño y desarrollo de programas de autoprotección 
y prevención de riesgos dirigidos a colectivos específicos. 
- Registro y evaluación de esas intervenciones. 
 
Centrados en el momento de la acción propiamente dichas, las funciones 
van ir dirigidas a ayudar a los afectados a afrontar la nueva situación y 
en la resolución de problemas y necesidades de carácter psicosocial que 
tenga. Hay que apuntar que cada dispositivo de atención social tendrá 
funciones concretas considerando el escenario de trabajo (hospital, 
tanatorio, centro de información y recepción de familiares, etc.) pero, 
en términos generales, las acciones a desarrollar son (5): 
 - Recabar toda la información necesaria acerca de la emergencia. 
- Activación de los protocolos al respecto, si los hubiera.  
- Toma de contacto con los afectados.  
- Valoración-diagnóstico social.  
- Activación de recursos sociales. 
- Apoyo emocional-psicológico a los afectados, familiares, allegados e  
intervinientes.  
- Acompañamiento a afectados, familiares y allegados en su realojo en 
hoteles, centros de acogida;  en realización de trámites; recogida de 
objetos personales, etc. 
- Información y asesoramiento: recursos existentes y forma de acceso a 
ellos; malas noticias, etc. 
- Detección de personas en evidente riesgo de psicopatología. 
- Búsqueda-localización y reagrupamiento familiar. 
- Organización y coordinación del posible voluntariado. 
- Facilitación en la cobertura de necesidades básicas: alojamiento, agua 
y alimento, ropa, higiene básica..., etc. 
- Asesoramiento en la organización personal-familiar.  
- Información a los familiares y/o allegados del personal actuante en la 
crisis acerca de su situación personal. 
- Dirección y coordinación de las tareas entre administraciones, servicios, 
organizaciones y otros colectivos.  
- Coordinación y mediación entre afectados y servicios.  
- Asesoramiento a los gestores de la emergencia.  
- Organización de acciones y seguimiento a medio-largo plazo.  
- Tareas de observación, investigaciones y análisis, etcétera.  
- Organización y coordinación del posible voluntariado no reglado en la 
emergencia.  
- Control de identificaciones, derivaciones, ubicaciones y situación de los 
afectados, tanto en el lugar de la emergencia como en centros de 
acogida (polideportivos, hospitales, escuelas, hoteles, etc.) 
 
 



 
- Organización y coordinación de los afectados directos y sus familiares 
ante posibles evacuaciones a hoteles, a otros países, etcétera.  
- Participar en la organización y adaptación de las infraestructuras 
determinadas como centros de acogida ante una evacuación.  
- Participación en la organización de la vida de albergue mientras dure la 
situación. 
- Gestión de las prestaciones básicas de supervivencia.  
- Registro de las distintas actividades y realización de informes sociales  
si se precisan.  
- Evaluación de la intervención. 
- En el caso de los intervinientes, participar en puesta en marcha de 
pautas de cuidados de salud mental, tanto individual como grupal. 
 
Habría un tercer espacio de trabajo que daría continuidad al anterior. Si 
algo caracteriza el trabajo de los equipos psicosociales en emergencias 
es que su trabajo continúa más allá de la retirada de los efectivos del 
socorro inmediato y que, lamentablemente, no suele tener el eco social 
y mediático que tiene el trabajo de éstos. 
 
Esta fase, conocida como de rehabilitación psicosocial, tiene como 
objetivo principal dar continuidad a los apoyos que precisan los 
diferentes grupos de afectados. Para ello cobraría especial importancia 
la existencia de un centro de seguimiento psicosocial. 
 
Los trabajadores sociales llevarían a cabo tareas como (6): 
- Derivación de los afectados a programas, recursos o servicios 
específicos. 
- Reagrupamiento familiar de posibles evacuados, desaparecidos y/o de 
familiares no contactadas entre sí. 
- Información y asesoramiento. 
- Counselling, terapia familiar, terapia breve, etc. 
- Seguimiento-acompañamiento: reuniones institucionales, con 
afectados, entrevistas, visitas domiciliarias, etc. 
- Realización de informes sociales. 
- Puesta en marcha y/o gestión de servicios específicos: de información, 
de coordinación, de apoyo al duelo, jurídicos, de realización de trámites, 
de búsqueda de personas desaparecidas, etc.  
- Participación en sesiones preventivas dirigidas al cuidado de la salud  
mental de los intervinientes. 
- Cumplimiento de pautas de autocuidado en salud mental como  
interviniente. 
- Evaluación de la intervención. 
 
La segunda cuestión plantea ¿cómo se realiza la coordinación interna?. 
Esto implica que, cuando menos:  
- Existen varios grupos o profesionales de intervención del ámbito social 
o psicosocial dentro del dispositivo general de respuesta. 
- Existen varias tareas a llevar a cabo. 
 



 
A su vez esto lleva aparejado la necesidad de un mando que, en su 
gestión, haga posible esa coordinación de las diversas y múltiples 
acciones y servicios: un centro de coordinación psicosocial. 
 
A partir de ahí el trabajo de atención en emergencias debería articularse 
en base a tareas o acciones que llevarían a cabo los intervinientes 
psicosociales, que se desarrollarían en base a procedimientos (7).  
 
A modo de ejemplo, el Plan de apoyo psicosocial para emergencias en el 
túnel de Somport (8) cuenta con los siguientes procedimientos: 
- Procedimiento de activación–incorporación. 
- Procedimiento de actuación del Grupo de Coordinación Psicosocial  
 Central. 
- Procedimiento de actuación del Servicio de Intervención Estratégica. 
- Procedimiento de actuación del Servicio de Recepción de afectados 
 y Gestión de la Información. 
- Procedimiento de actuación del Servicio de Atención Psicosocial a 
 Afectados. 
- Procedimiento de actuación del Servicio de Atención a Intervinientes. 
- Procedimiento de actuación del Servicio de Seguimiento Psicosocial 
 
Y cada procedimiento recoge: Objetivo, alcance, instrucciones, y medios 
y recursos. 
 
Por tanto, la coordinación interna implica más coordinación de tareas-
servicios, que de dispositivos. Siguiendo el ejemplo propuesto, 
prácticamente la totalidad de las tareas-servicios cuenta con dos jefes y 
unos integrantes, todos ellos trabajadores sociales y psicólogos. 
 
La tercera cuestión hace referencia a ¿Cómo se establece la cadena de 
mandos?. Este apartado está desarrollado planteando nuevos 
interrogantes que intentar responder a la propia pregunta, desde la 
reflexión. 
 
 En primer lugar, no se puede obviar un doble punto de partida. Y es que 
tratándose de una emergencia colectiva o gran emergencia: 
- Hay un plan de emergencias y/o marco normativo de respuesta global a 
la emergencia. 
- Hay un mando único en la gestión del conjunto de la emergencia, 
asesorado por los jefes de los grupos operativos (seguridad, sanitario, 
social, logístico, etc.). 
 
Desde aquí las preguntas que habría que plantearse son: 
¿Consta en el plan de proteccion civil-emergencias (autonómico, local, 
etc.) la atención social y/o la necesidad de los trabajadores sociales en 
emergencias colectivas y/o grandes emergencias? ¿En qué otros 
documentos consta?. 
 



Que la respuesta sea afirmativa, es lo que sostiene la necesidad y la 
posibilidad de estar ahí y, además, como parte de la respuesta global a 
la emergencia masiva.  
 
En los contextos que se abordan, los documentos más relevantes son: la 
Ley y la Norma Básica de Protección Civil; el plan de emergencias de 
cada comunidad autónoma, en este caso de la Comunidad de Madrid; y el 
Protocolo de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos 
con múltiples víctimas.  
 
En este sentido, el PLATERCAM (Plan de Protección Civil de la Comunidad 
de Madrid), no contempla la atención social ni a los trabajadores sociales 
en ninguno de los grupos operativos de intervención. Sí que el Samur 
Social, desde octubre de 2004, está incorporado al 112 de la Comunidad 
de Madrid, mediante un protocolo, como un servicio de urgencia-
emergencia más a activar ante todo tipo de emergencias sociales.  
 
La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, no siendo un 
documento específico sobre el tratamiento de las emergencias, hace 
referencia a que una de las funciones de los servicios sociales es la 
“atención social y ayuda en situaciones de emergencia individual, 
familiar y colectiva” (9).  
 
A su vez, el Protocolo de actuación médico-forense y de policía científica 
en sucesos con múltiples víctimas, sí contempla la actuación de los 
trabajadores sociales.  
 
A partir de aquí, la pregunta siguiente es: ¿En qué circunstancias el 
mando activa a los trabajadores sociales?. Qué duda cabe que hay dos 
criterios clave para ello: 
 - Nº de personas involucradas. 
 - Vulnerabilidad psico-social de las mismas.  
 
Y, desde la respuesta a esa cuestión: ¿Qué dispositivos de trabajadores 
sociales activa el mando?. Esto nos lleva a un paso previo: La necesidad 
de existir una RED de respuesta social a la emergencia colectiva y gran 
emergencia-catástrofe (SAMUR SOCIAL, servicios sociales, trabajadores 
sociales sanitarios, trabajadores sociales forenses, TT.SS. voluntarios del 
Colegio Profesional,  TT.SS. de asociaciones e instituciones vinculadas a 
estos contextos, etc.…). 
 
Desde la existencia de esa Red, la selección de dispositivos a activar 
estará determinada por criterios como (10): 
- Grupos de afectados (hospitalizados, heridos no hospitalizados, ilesos, 
muertos, familiares, amigos, intervinientes, etc.) 
- Detección de necesidades sociales concretas y vulnerabilidades 
(personas discapacitadas, enfermos crónicos, embarazadas, turistas, 
etc.) 
- Qué ofrece cada dispositivo: en la inmediatez, en corto plazo, medio- 
largo plazo. 



 
 
Una última cuestión sería: ¿Quién coordina todos los dispositivos de 
atención social intervinientes?... todos ellos son interrogantes que 
necesitan ser respondidas desde la planificación. Entre otras cosas, 
porque lo que no está escrito no existe.  
 
En mi opinión este recorrido reflexivo era necesario para intentar 
responder a la cuestión planteada (cómo se establece la cadena de 
mandos) porque no parece posible hablar de cadena de mandos, sin 
antes concretar quiénes van a ser los mandados, qué ofrecen y cuándo se 
puede contar con ellos. 
 
 Y ya de lleno en el tema de los mandos: ¿consta quién es la autoridad 
máxima de la atención social… cuáles son las áreas de responsabilidad… 
quiénes son los otros responsables… hasta dónde alcanza su 
responsabilidad…?; para desde ahí establecer protocolos de activación: 
del gestor de emergencia a gestor de la atención social; de éste a cada 
uno de los responsables de los dispositivos de respuesta social, etc. 
 
La última cuestión es: ¿Qué recursos materiales son necesarios para 
una correcta intervención?. 
 
Los recursos materiales a precisar pueden estar condicionados por 
factores como: 
- El servicio desde donde se interviene (social, forense, sanitario, 
protección civil, policial,…). 
- El escenario de trabajo (central de emergencias, lugar del suceso, 
asociación de afectados, etc.).  
- La fase de trabajo: prevención primaria, secundaria o terciaria. 
 
En cualquier caso, y salvando las particularidades, se puede matizar 
entre recursos materiales del dispositivo o recurso y recursos materiales 
personales (kit del trabajador social de emergencias). 
 
Por lo que refiere a recursos materiales del dispositivo, se propone (11): 
- Local, sede del servicio. 
- Equipamiento del local: lo propio + almacén de autoprotección 
(cargadores, pilas, agua, mantas, kits higiene personal, etc.) 
- Vehículo/s de emergencia identificados como tal. 
- Equipamiento del vehículo: maletín básico de P.A., GPS, mantas 
térmicas o similares, megáfonos, guantes desechables, extintor, 
mascarillas, pañuelos de papel, linterna-proyector, barras luminosas o 
bengalas, agua,... 
- Centro móvil: vehículo y/o módulo desmontable, mesas y sillas 
plegables, generadores de luz y de aire, etc. 
- Dispositivos electrónicos: ordenadores fijos y portátiles, cámaras de 
foto y video y grabadora de voz. 
- Dinero en metálico. 
 



 
Por lo que respecta a recursos materiales personales, que podría 
denominarse kit del trabajador social de emergencias, se precisaría (12): 
- Documentación personal de identificación. 
- Uniforme y/o chaleco reflectante e identificativo. 
- Ropa de abrigo con identificación. 
- Calzado adecuado (cómodo, ligero, adaptado al espacio, sugerencia: 
tacones NO). 
- Gorra tipo visera, gafas de sol, guantes de frío, cremas solares. 
- Linterna frontal. 
- Teléfono móvil y/o walkie. 
- Libreta o cuaderno con soporte rígido y bolígrafos. 
- Pequeña mochila: bengala o barritas luminosas, botellín de agua, 
pañuelos de papel, guantes desechables, manta térmica, alimento 
energético (plátano, frutos secos), compresas-tampones, medicación 
personal, cámara de fotos (observadores), etc. 
- Dispositivo electrónico: PDA ó tablet. 
- Carpeta técnica en soporte papel: instrumentos de trabajo social en 
emergencias (plantilla de filiación, guía de recursos,…), “decálogo de 
apoyo”, etc. 
- Números de teléfono de “tu gente”. 
 
Llegados a este punto, la pregunta-reto sería ¿es posible una respuesta 
interdisciplinar de los trabajadores psico-sociales, como así los 
denominan los expertos europeos en emergencias masivas?. Ello pasa, 
inevitablemente, por el conocimiento -y reconocimiento- del trabajo 
específico de cada disciplina y una formación básica común (13). 
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