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Estructura de Samur SOCIALEstructura de Samur SOCIALEstructura de Samur SOCIALEstructura de Samur SOCIAL

� Samur SOCIAL se estructura en dos equipos:

� Atención a las Emergencias Sociales
� Situaciones de crisis individuales y/o familiares

� Emergencias colectivas

� Grandes emergencias

� Atención a las Personas Sin Hogar en situación 
de calle.
� Equipos de Calle. 



� Samur SOCIAL está integrado dentro de los 
Servicios de Emergencia de la Ciudad de Madrid

� 24 horas al día 365 días al año.

� Acceso a través del 112.

� Protocolos de colaboración con otros servicios de 
Emergencia.

� Dispone de una Carta de Servicios como respuesta al 
compromiso del Ayuntamiento de acercamiento a la 
ciudadanía y mejora de sus prestaciones.



Profesionales Profesionales Profesionales Profesionales 

� Dentro de la atención a las emergencias sociales 
podemos distinguir:

� CENTRAL
� Trabajadores/as Sociales
� Aux. de Servicios Sociales
� Personal administrativo

� UNIDADES MÓVILES
� Conductores/as
� Aux. de Servicios Sociales



Unidades MUnidades MUnidades MUnidades Móóóóviles viles viles viles 

� 6 vehículos de 8 plazas.

� 5 vehículos de 5 plazas.



CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL

� Sala de comunicaciones con 14 
puestos de atención telefónica.

� Unidad de Estancias Breves 
(UEB).

� Despachos de entrevistas.

� Sala de crisis.

� Área de administración.



ORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIÓÓÓÓN DE LA INTERVENCIN DE LA INTERVENCIN DE LA INTERVENCIN DE LA INTERVENCIÓÓÓÓN  N  N  N  
DE UNA EMERGENCIA COLECTIVADE UNA EMERGENCIA COLECTIVADE UNA EMERGENCIA COLECTIVADE UNA EMERGENCIA COLECTIVA

� Podemos distinguir cuatro fases:

1. Fase organización previa a la emergencia.

2. Fase de activación.

3. Fase de intervención.

4. Finalización de la emergencia.



1. Organizaci1. Organizaci1. Organizaci1. Organizacióóóón interna previa a la n interna previa a la n interna previa a la n interna previa a la 
emergenciaemergenciaemergenciaemergencia

� Central Central Central Central 

� Atención telefónica
� Activación Unidad Móvil
� Seguimiento de casos
� Solape

� Unidades MUnidades MUnidades MUnidades Móóóóviles viles viles viles 

� Equipos de Protección Individual 
� Teléfonos
� Radios TETRA
� Linternas, mantas térmicas, etc. 



2. Activaci2. Activaci2. Activaci2. Activacióóóón de la Emergencian de la Emergencian de la Emergencian de la Emergencia

� La central recibe un aviso de emergencia colectiva.

� Acude un/a Trabajador/ra Social con una Unidad 
Móvil en el menor tiempo posible.

� Se presenta a los demás servicios intervinientes.

� Realiza un primer análisis de la situación.

� Informa al Mando de guardia.



3. Fase de intervenci3. Fase de intervenci3. Fase de intervenci3. Fase de intervencióóóónnnn

� En el lugar de los hechosEn el lugar de los hechosEn el lugar de los hechosEn el lugar de los hechos

� Trabajadores/as sociales
� Establece un primer contacto con los afectados. 
� Define el lugar de la intervención.
� Primera atención de apoyo emocional y acompañamiento social.
� Define las prioridades.
� Analiza las necesidades.

� Unidades Móviles
� Establecen su ubicación.
� Siguen las indicaciones del responsable de la intervención.
� Permanecen alerta a la llegada de otras UM.
� Dispuestos al despliegue de medios.



3. Fase de intervenci3. Fase de intervenci3. Fase de intervenci3. Fase de intervencióóóón (II)n (II)n (II)n (II)

� Desde la CentralDesde la CentralDesde la CentralDesde la Central

� Trabajador/a social (SOLAPE)
� Gestiona la demanda de recursos solicitados

� Coordina los recursos humanos de la Central.

� Contrasta datos de filiación.

� Consulta de disponibilidad de las plazas de emergencia.

� Auxiliares  de Servicios Sociales
� Preparan el material de emergencia.

� Disponen alimentos y bebidas.

� Acondicionan la Unidad de Estancia Breves.



4. Finalizaci4. Finalizaci4. Finalizaci4. Finalizacióóóón de la Emergencian de la Emergencian de la Emergencian de la Emergencia

�La intervención en emergencia no debe 
superar las 72 horas.

�Trabajadores/as Sociales de seguimiento;

� Seguimiento de los afectados. 

� Supervisión de informes de la emergencia colectiva.

� Coordinación y derivación a los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.



Derrumbe Distrito TetuDerrumbe Distrito TetuDerrumbe Distrito TetuDerrumbe Distrito Tetuáááánnnn

� 21 de Diciembre de 2010 a las 22:10 de 
la noche.

� Derrumbe de 7 viviendas más dos 
edificios colindantes desalojados.

� Más de 50 personas en calle.

� 38 personas son alojadas en el Hotel NH 
Zurbano.

� En los siguientes días se realiza 
seguimiento de todas la unidades 
familiares.



Recursos materialesRecursos materialesRecursos materialesRecursos materiales

� Puesto social avanzado 
(PSA)

� 2 tiendas de lona.

� 1 tienda hinchable.

� Calefactor.

� Focos de iluminación.

� Equipo energético 
autónomo.

� Termos para bebidas 
calientes



Recursos de alojamientoRecursos de alojamientoRecursos de alojamientoRecursos de alojamiento

� Unidad de Estancias Breves (UEB).

� Plazas en Hotel.

� Plazas en Residencias de Mayores.

� Acceso a la red de Centros de Acogida del Ayuntamiento 
de Madrid.

� Ayudas económicas y billetes de transporte.



Nuestra experiencia de 10 aNuestra experiencia de 10 aNuestra experiencia de 10 aNuestra experiencia de 10 aññññosososos



Gracias por su atenciGracias por su atenciGracias por su atenciGracias por su atencióóóónnnn


