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Quién somos
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Características principales

→ Servicio Municipal 
→ Permanente: atiende las 24 horas de los 365 días del año
→ Integra la atención a urgencias y  la atención a las emergencias sociales.
→ Único centro de referencia en la ciudad.
→ Actuación psicosocial (modelo integral)
→ Derivación posterior al servicio de referencia 
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Director de Departamento 
Subdirector 

Director Técnico
7 Jefes de Turno

10 Trabajadores Sociales 
7    Psicólogos
30 Técnicos 

1 Administrativa

Director de Departamento 
Subdirector 

Director Técnico
7 Jefes de Turno

10 Trabajadores Sociales 
7    Psicólogos
30 Técnicos 

1 Administrativa

13 profesionales en turno13 profesionales en turno
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GERENCIA DE CALIDAD DE VIDA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CALIDAD DE VIDA

Dirección  de  Familia y 
Servicios Sociales     

Dirección Inmigración y de   
Interculturalidad

Dirección de Equidad Social y 
Salud

Dirección de Recursos y 
Servicios Generales      

Dep. Atención Personas 
vulnerables  

Dep. Infancia y Familia        

Dep.  De Mayores

Dep. Urgencias y Emergencias 
Sociales

Dep. Intervención Social en 
Espacio Público
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UNIDAD DE RESILIENCIA 
Y PREVENCION

AREA DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS SOCIALES

CUESB



Qué hacemos
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Urgencia

Emergencia

Situación que no admite ningún retraso ni espera, que 
exige una intervención profesional inmediata e ineludible 
con la finalidad  de evitar o minimizar el perjuicio de la 
persona/s afectada/s.

Situación que se genera al producirse un suceso de 
grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe 
extraordinaria en la que la seguridad y la vida de las 
personas pueda peligrar. Igualmente aquella situación 
que implica minimizar los riesgos que puedan afectar al 
normal funcionamiento de la ciudad.
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Urgencia

Emergencia

� Pérdida inesperada del domicilio
� Pérdida de autonomia parcial o total
� Desaparición del cuidador (dependencia)
� Riesgo por falta de cobertura de necesidades básicas
� Mujeres víctimas de violencia de género
� Caídas en domicilio
� Otros

� Incendio,  inundación, explosión , desalojo preventivo,...

� Muerte accidental o violenta.
� Agresión a una mujer con intención de matarla
� Gestos autolesivos: autólisis o tentativas.

� Activación de cualquier Plan de Emergencia Municipal: 
Hielo y nevadas, Ola de Calor, Corte de suministros, etc.



Cómo lo 
hacemos
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Manual de Calidad

Sistema de Gestión basado en la  Norma de Calidad ISO 9001:2008 y  Norma 
22320:2011 de Gestión de Emergencias:

Atención a Personas extraviadas
Concesión de Ajudas económicas

Concesión de alojamiento urgente
Atención Domiciliaria por éxitus

Atención desahucios
Atención a caídas

Operación Frío
Ola de Calor

Apoyo Psicológico
Otros...

Guardia Urbana de Barcelona
Bomberos

Policía de la Generalitat
Instituto de Medicina Legal

SEM-061
Red Básica de Servicios Sociales

Programa de Atención Mujer
Programa Inmigración 

Oficina Plan Asentamientos...

Procedimientos Operativos
Protocolos y convenios de 

colaboración

Estandarización de las intervenciones:
Tiempo de llegada y actividad, activación de  

efectivos,  asignación de recursos,  temporalidad, etc.
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Atención

Psicológica

Atención 
Social

Atención 
Social

Modelo de actuación Interdisciplinar
equipo formado por  psicólogo, trabajador social y técnico



Cómo lo 
hacemos
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Y multidisciplinar. La coordinación. 
Protocolos de colaboración. Pautas Operativas

GUARDIA

URBANA

BOMBEROS 

D’ESQUADRA

061
MOSSOS

SEM

SERVICIOS

SOCIALES
SERVICIO

SERVICIOATENCION MUJER

INSTITUTO
MEDICINA
LEGAL

Gestión de CONFLICTOS 

AYUNTAMIENTOS 

AREA 
METROPOLITANA 
BARCELONA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CATALUNYA
CONSEJERIA DE JUSTICIA, 
ILUSTRE COLEGIO PROCURADORES. 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS

Oficina 
asentamientos 
irregulares

SERVICIO
INSERCION

SOCIAL
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Desde una perspectiva resiliente

�Ofreciendo una respuesta integral y de ciudad a 
personas/familias que han estado expuestas a  
experiencias traumáticas que han alterado su vida 
cotidiana (servicios sociales, policía, salud, etc.)

�Incrementando la capacidad de acción mediante el 
acuerdo con grupos de ayuda mutua (GAM) y entidades 
que comparten esa misma problemática. 

�Estableciendo alianzas y coordinaciones y buscando 
objetivos compartidos

�Promoviendo y dinamizando los GAM para crear un 
voluntariado especialitzado para situaciones de emergéncia

�Trabajando conjuntamente acciones preventivas de 
ciudad y la formación en general de la población.
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RECURSOS Y POTENCIALIDADES

Sede CUESB

Dirección C/ Llacuna, 25

Dimensiones Primer piso: 1.041,02 m2  
Segundo piso: 682,04 m2

Descripción 112 plazas de acogida.
Alojamiento, alimentación higiene y 
ropero, atención psicosocial, 
enfermería, consigna, etc.

Centro Nocturno de Emergencias

Dirección Pasaje 2 de Mayo, 17

Dimensiones

Descripción 75 plazas de acogida.
Alojamiento, alimentación 
higiene y ropero, atención 
psicosocial, enfermería, 
consigna, etc.
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Recursos humanos 
preparados para la 
intervención:
•30 Técnicos auxiliares
•10 Trabajadores/as sociales
•7 Psicólogos/gas

Modelo organizativo en 
unidades de intervención:
•Unidad de Primera Acogida
•Unidad de Respuesta Inmediata
•Unidad de Atención Domiciliaria
•Unidad de Prevención

Recursos técnicos:
•Aplicativos informáticos de registro diario de la intervención
•Sistemas de introducción de datos mediante tablets electrónicas

Recursos de mobilidad:
•3 Turismos de 5 plazas
•1 furgoneta adaptada de 9 plazas
•1 todo terreno de 7 plazas
•2 motocicletas de 123c3

Sistemas de gestión de la 
calidad
•ISO 9001:2008
•ISO 22320:2011

Cómo lo 
hacemos

Presupuesto 2014:

•Gestión del Centro:   2.571.695 E
•Ayudas económicas:        30.000€
•Hoteles y pensiones:     100.000 €



Retos
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Nuevos escenarios de intervención:

•Intervenciones de sustitución de la red social i/o familiar en los 
acontecimientos de alto nivel de impacto emocional

•Realidad económica caracteritzada por la contención del gasto que 
generan nuevos perfiles de usuarios y agrava otros:

• Violencia de jovenes y adolescentes
• Situaciones de maltrato
• Situaciones de dependencia
• Acumuladores

•Intervenciones en situación de conflicto social

1

2

Necesidades técnicas:

•Prevención de riesgos laborales específica para profesionales de 

emergencias.

•Formación fuera de los circuitos habituales de posgrado, master, etc.

•Investigación sobre nuevas técnicas de abordaje

•Formación conjunta otros grupos operativos



Gracias por su 
atención!
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Isabel Ferrer Álvarez
Cap d’Urgències i Emergències Socials

C/ Llacuna 25
80005 Barcelona

Teléfono permanente 900 70 30 30


