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A.- PRESENTACION

A.1- LA CIUDAD DE SEVILLA

• Situación geográfica: Situada al suroeste de España, es capital 
de la provincia homónima y de la CCAA de Andalucía.

• Superficie del municipio: 141,31Km2.

• Población: Cuenta con 704.980 habitantes, por lo que es la 
ciudad más poblada de Andalucía y la cuarta de España  después 
de Madrid (3.207.000 habit.), Barcelona (1.611.000 habit) y 
Valencia (792.000 habit.) y por delante de Zaragoza, Málaga y 
Murcia.

• Climatología: Inviernos, suaves (medias mínimas de 5º); 
primavera y otoño, cálidos; y veranos, secos y muy calurosos 
(40º).



A.2.-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL AREA 

AREA DE FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y ZONAS DE ESPECIAL 
ACTUACION

DIRECCIÓN GENERAL 
DE FAMILIA Y SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS SOCIALES

DIRECIÓN GENERAL 
ZONAS ESPECIAL 

ACTUACIÓN
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B.- EMERGENCIAS SOCIALES

La emergencia social es:

• Una situación sobrevenida.
• Que provoca un riesgo de vulnerabilidad o desprotección social de una 

persona o grupo de personas 
• Que afecta a la cobertura de las necesidades básicas.

Los objetivos de las intervenciones en emergencias sociales son:

• Paliar los efectos de la situación sobrevenida y  restablecer la 
normalidad de la persona o personas afectadas, previendo de esta
forma su deterioro.

• Dar una respuesta inmediata.
• Actuar en cualquier lugar (domicilios, calle, espacio públicos).
• Durante las 24 horas del día los 365 días del año.



B.1.- EVOLUCION DEL SERVICIO

• Nace en el año 2009 como CECOP SOCIAL, con 11 profesionales.

• En 2011 pasa a denominarse UNIDAD DE EMERGENCIAS 
SOCIALES manteniendo 11 profesionales.

• En 2013 se integra dentro de la UNIDAD DE INTERVENCION EN 
EMERGENCIAS SOCIALES Y EXCLUSION SOCIAL – UMIES: 
resultado de unificar dos servicios, el Servicio de Emergencias 
Sociales  y el Centro de Acogida Municipal y cuenta con 64 
profesionales.  



UNIDAD DE INTERVENCION EN EMERGENCIAS SOCIALES Y 
EXCLUSION SOCIAL – U.M.I.E.S. 

Dispositivo de intervención de carácter psicosocial cuya finalidad es 
realizar actuaciones en situaciones de emergencia social y actuaciones 
dirigidas a personas y sectores de la población que por sus condiciones o 
circunstancias requieren de una atención social especifica.

Composición:
• Director de la Unidad (1 pax)
• Unidad de Intervención Social de Acogida (48 pax):  está destinada a 

facilitar acogimiento de carácter temporal a personas en situación de 
exclusión social y personas en situación de emergencia social, y se presta 
en el Centro de Acogida Municipal.

• Unidad  de Intervención Social de Calle : está formada por:
- un Equipo de Emergencias y Valoración (11 pax): cuya función 
fundamental es dar respuesta a situaciones de emergencia social.
- un Equipo de Trabajo de Calle (4 pax): a través del cual se realiza 
una intervención psicosocial con las personas sin hogar. 



B.2. – PROCESO DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA 
SOCIAL 

1.- Llamada al 112

2.- Transferencia a CECOP (Centro de Coordinación Operativo de la 
ciudad de Sevilla) 
• Sistema de emergencia integrado con 112.
• Remite telefónicamente el “pedido” a la UMIES (principal agente en 

las activaciones de la UMIES)

3.- Activación por otros agentes
• Fuerzas seguridad
• Entidades de la red de atención a Personas Sin Hogar (PSH)

4.- Intervención de la UMIES:
4.1.- Valoración telefónica de la activación por parte de un Trabajador 

Social
• Respuesta inmediata 
• Activación de la unidad para valoración “in situ” de la respuesta

4.2.- Recursos para dar respuesta a la emergencia social
1. Residenciales
2. Manutención
3. Ropería
4. Otros



4.2.1.- RECURSOS RESIDENCIALES

a) Unidad de Acogida de la UMIES (Centro de Acogida Municipal).

Dispositivo residencial destinado a facilitar acogimiento de carácter 
temporal.

Horario- 24h los 365 días del año. 

Destinatarios – Personas y familias en situación de exclusión social o 
que tras una emergencia social necesitan la cobertura de las necesidades 
básicas así como un apoyo en la recuperación de la situación previa a la 
ocurrencia de dicha emergencia.

Acceso- A través de la UMIES o del Centro de Orientación e Intervención 
Social (COIS) 

Dotación- 165 plazas residenciales y 20 plazas de centro de día.

Servicios – alojamiento con o sin pernocta, alimentación completa 
(desayuno, almuerzo, merienda los domingos y cena), higiene, ropería, 
lavandería, consigna, atención socio-sanitaria y atención psico-socio-
educativa y seguridad.

Personal –48 pax: 1 coordinador, 2 psicólogos, 4 trabajadores sociales, 
4 educadores, 20 monitores, 2 auxiliares socio-sanitarios, 2 auxiliares 
administrativos, 2 mantenimiento, 1 gobernante, 10 limpiadores. 



b) Centro de Noche de Baja Exigencia.

Dispositivo residencial destinado a facilitar acogimiento y frenar, en la 
medida de lo posible, el deterioro de las personas sin hogar, reduciendo el 
daño ocasionado por vivir en la calle. 

Horario- De 20h a 8h del día siguiente los 365 días del año. 

Destinatarios – Personas sin hogar con un alto grado de deterioro que 
requieren gran flexibilidad en el acceso y funcionamiento y 
establecimiento de normas adaptadas a su nivel de deterioro.

Acceso- A través de la UMIES o directo (presencial)

Dotación- 40 plazas

Servicios – alojamiento con pernocta, alimentación (cena y desayuno), 
higiene y consigna.

Personal – 1 coordinador, 2 trabajadores sociales, 6 monitores, 
limpiadores y seguridad. 



c) Establecimientos hosteleros.

Prestación de alojamiento en distintos recursos hosteleros.

Horario- 24h los 365 días del año. 

Destinatarios – Personas sin perfil de personas sin hogar y unidades 
familiares con menores.



4.2.2.- MANUTENCIÓN
– Almuerzos, desayunos, cenas, alimentos específicos para menores, 

bebidas calientes, agua, picnic, etc…

4.2.3.- ROPERIA
– Vestimenta básica, mantas y otra ropa. Se dispone de un stock.

4.2.4.- OTROS
– Gastos de desplazamientos, productos farmacéuticos prescritos por 

facultativos médicos, pañales, servicio de ayuda a domicilio u otros. 



C.- PREVENCION DE LA OCURRENCIA DE UNA 
EMERGENCIA SOCIAL

Realización de actividades programadas que no responden a una situación 
sobrevenida sino a una intervención preventiva de la emergencia social.

1.- Por riesgo climático

Sevilla tiene la peculiaridad de sus grandes diferencias térmicas entre 
invierno (media mínima 5º) y verano (40º), por ello se realiza una 
intervención programada tanto en el periodo invernal como estival.



1.1- CAMPAÑA DE FRIO

Objetivo- Evitar pernoctas a la intemperie en la época de más bajas 
temperaturas del año remediando de esta forma graves riesgos para la 
salud

Duración- Diciembre, Enero y Febrero.

Destinatarios– Personas sin hogar con un alto grado de deterioro.

Acceso- A través de la UMIES, coordinado por Equipo de Emergencias 

Dotación- 60 plazas (40 en UMIES y 20 en Centro Miguel Mañara) y 
optimización de plazas en Centro de Baja Exigencia. 

Servicios – alojamiento con pernocta, alimentación (cena y desayuno), 
higiene y consigna.

OLA DE FRIO – Situaciones de alerta meteorológica, avisos AEMET.
- 15 plazas de alojamiento en unidad de acogida UMIES
- Rutas especificas por la ciudad, entrega de mantas y bebidas

calientes
- Establecimientos hosteleros
- Coordinación con CNP



1.2.- CAMPAÑA DE CALOR

Objetivo- Evitar exposición a las altas temperaturas diurnas remediando 
de esta forma graves riesgos para la salud

Duración- Julio y Agosto.

Destinatarios – Personas sin hogar con un alto grado de deterioro.

Acceso- A través de la UMIES, coordinado por Equipo de Emergencias 

Dotación- 15 plazas en UMIES de 12h a 20h

Servicios – alojamiento diurno con alimentación (almuerzo), higiene y 
consigna.

OLA DE CALOR – Situaciones de alerta meteorológica (naranja), avisos 
AEMET
- 10 plazas en unidad de acogida UMIES
- Rutas especificas por la ciudad, entrega de bebidas y folletos 

informativos



2.- Rutas contra la explotación sexual 

- Se interviene con el colectivo de mujeres víctimas de prostitución con 
presencia en las zonas donde se ejerce.
- Mesa contra la explotación sexual que coordina distintos servicios 
municipales y de otras administraciones, impulsada desde el Servicio 
Municipal de la Mujer.

3.- Rutas programadas 

- Se interviene con agrupaciones o personas individuales en situación de 
exclusión social en la calle y con los vecinos a través de prospecciones en 
diferentes distritos y barrios para conocer cuál es la realidad social de la 
ciudad



4.- Intervenciones en situaciones de riesgo para la salud pública por 
insalubridad en viviendas, construcciones, solares y espacios 
públicos

- Participación en la fase de ejecución subsidiaria de saneamientos por 
acumulación de objetos, basuras y animales con el consiguiente riesgo 
para la salud pública, facilitando cobertura social a las personas afectadas
- Impulsado por el Servicio de Salud Municipal con intervención de 
distintos servicios municipales y otras administraciones. 

5.- Intervención en desahucios y realojos de personas o familias

- Participación en la fase de ejecución para atender a las personas o 
familias afectadas por situaciones de desahucios o desalojos con la 
finalidad de ofertar los recursos sociales existentes en nuestra ciudad.



D.- PUNTOS FUERTES Y ASPECTOS A 
MEJORAR

PUNTOS FUERTES

1. UMIES. Servicio integral de intervención con un equipo 
multiprofesional  que desarrollan sus funciones tanto en situaciones 
de emergencia, como de calle o de acogida. Aumento del numero y 
perfiles profesionales.

2. Intervenciones no emergentes con funciones preventivas 
destinadas a la prevención de la ocurrencia de una situación de 
emergencia social, rutas contra la explotación sexual, programadas 
de prospección, en situaciones de riesgo para la salubridad publica, 
o en desahucios y realojos.

3. Incremento presupuestario de la partida para atender los gastos 
en la atención a las emergencias sociales (alimentación, vestimenta 
básica, mantas, agua o bebidas calientes, alojamiento de urgencia 
en residencias, hostales u otros, gastos de desplazamientos, 
productos farmacéuticos prescritos por facultativos médicos)



ASPECTOS A MEJORAR

1. Dificultades en la continuidad de la intervención en 
emergencias sociales en especial en relación a la intervención 
con colectivos específicos: mayores de 65 años; personas son 
problemas de salud mental; altas hospitalarias; convalecientes de 
larga duración; personas con problemas de autonomía personal; y 
familias con menores.

2. Ausencia de información del usuario proveniente de la 
administración pública competente en materia de servicios 
sociales en el momento de la intervención in situ.

3. Coordinación en la intervención con otros servicios 
municipales y otras administraciones públicas.


