
JORNADAS MUNICIPALES SOBRE LA JORNADAS MUNICIPALES SOBRE LA 
ATENCIATENCIÓÓN A LAS DE EMERGENCIAS SOCIALES N A LAS DE EMERGENCIAS SOCIALES 

Y A LAS PERSONAS SIN HOGAR EN Y A LAS PERSONAS SIN HOGAR EN 
SITUACION DE CALLESITUACION DE CALLE

10 A10 AÑÑOS DE SAMUR SOCIALOS DE SAMUR SOCIAL

OrganizaciOrganizacióón de la intervencin de la intervencióón en las n en las 
emergencias sociales: el papel de los/as emergencias sociales: el papel de los/as 

profesionalesprofesionales

Angel L. Arricivita Amo. Trabajador social sanitario.Angel L. Arricivita Amo. Trabajador social sanitario.

Experto en intervenciExperto en intervencióón psicosocial en emergencias. n psicosocial en emergencias. 

http://www.psicosocialhttp://www.psicosocial--emergencias.comemergencias.com

Madrid, 5 de junio de 2014Madrid, 5 de junio de 2014



Para tener Para tener presentepresente……



Para tener Para tener presentepresente……

…… los expertos europeos en atencilos expertos europeos en atencióón psicosocial en emergencias masivas n psicosocial en emergencias masivas 
apuntan, entre otras cosas:apuntan, entre otras cosas:

““Las personas involucradas en grandes accidentes o desastres Las personas involucradas en grandes accidentes o desastres tienen tienen 
necesidades muy prnecesidades muy práácticas y sociales,cticas y sociales, que son importantes en sque son importantes en síí mismas. mismas. 
Esas necesidades pueden tener tambiEsas necesidades pueden tener tambiéén un impacto psicoln un impacto psicolóógico, gico, 
especialmente, si no se gestiona y responde adecuadamente a las especialmente, si no se gestiona y responde adecuadamente a las 
mismasmismas””.*.*

* SEYNAEVE (G.J.R.) (Edit.). Psycho* SEYNAEVE (G.J.R.) (Edit.). Psycho--Social Support in situations of mass emergency. A European PolicSocial Support in situations of mass emergency. A European Policy Paper concerning different aspects of y Paper concerning different aspects of 
psychological support and social accompaniment for people involvpsychological support and social accompaniment for people involved in major accidents and disasters , Ministry of Public ed in major accidents and disasters , Ministry of Public HealtHealt, p. 4, , p. 4, 
Brussels, Belgium, 2001).Brussels, Belgium, 2001).



Para tener Para tener presentepresente……

…… ““el planteamiento especel planteamiento especíífico para preparar la provisifico para preparar la provisióón de n de apoyo apoyo 

psicopsico--socialsocial deber estar integrado en la deber estar integrado en la planificaciplanificacióónn de la gestide la gestióón n 

general y la respuesta globalgeneral y la respuesta global para situaciones de EM [emergencia para situaciones de EM [emergencia 

masiva]. Una forma prmasiva]. Una forma prááctica,ctica, y probablemente la my probablemente la máás eficiente, sers eficiente, seríía a 

ligar la respuesta ligar la respuesta psicopsico--social a la planificacisocial a la planificacióón de la emergencia n de la emergencia 

mméédicadica”” ** ..

** SEYNAEVE (G.J.R.) (Edit.). Psycho** SEYNAEVE (G.J.R.) (Edit.). Psycho--Social Support in situations of mass emergency. A European PolicSocial Support in situations of mass emergency. A European Policy Paper concerning different aspects of y Paper concerning different aspects of 

psychological support and social accompaniment for people involvpsychological support and social accompaniment for people involved in major accidents and disasters , Ministry of Public ed in major accidents and disasters , Ministry of Public HealtHealt, p. 13, Brussels, , p. 13, Brussels, 
Belgium, 2001).Belgium, 2001).



Para tener Para tener presentepresente……

Las emergencias masivas generan Las emergencias masivas generan necesidades necesidades psicosocialespsicosociales diversas diversas 

que para ser resueltas adecuadamente requieren una intervencique para ser resueltas adecuadamente requieren una intervencióón n 

en equipos multidisciplinares en equipos multidisciplinares --equipos equipos psicosocialespsicosociales-- integrados por integrados por 

trabajadores sociales, psictrabajadores sociales, psicóólogos, incluso sanitarios; logos, incluso sanitarios; que, en funcique, en funcióón n 

de las necesidades surgidas, pueden estar apoyados por traductorde las necesidades surgidas, pueden estar apoyados por traductores, es, 

mediadores culturales, representantes religiosos...*mediadores culturales, representantes religiosos...*

* SEYNAEVE (G.J.R.) (Edit.). * SEYNAEVE (G.J.R.) (Edit.). ““PsychoPsycho--Social Support in situations of mass emergency. A European PolicSocial Support in situations of mass emergency. A European Policy Paper concerning different y Paper concerning different 

aspects of psychological support and social accompaniment for peaspects of psychological support and social accompaniment for people involved in major accidents and disastersople involved in major accidents and disasters”” , Ministry of Public , Ministry of Public 
HealtHealt, Brussels, Belgium, 2001)., Brussels, Belgium, 2001).

* Diversos autores, * Diversos autores, ““GuGuíía de planificacia de planificacióón e intervencin e intervencióón psicosocial en emergencias y catn psicosocial en emergencias y catáástrofesstrofes””, , ““8. Composici8. Composicióón del dispositivo n del dispositivo 
psicosocialpsicosocial””,,eded. Ministerio del Interior, Madrid, 2012.. Ministerio del Interior, Madrid, 2012.



¿¿CuCuááles son las funciones del trabajador social les son las funciones del trabajador social 

dentro del equipo?. dentro del equipo?. 

¿¿CCóómo se realiza la coordinacimo se realiza la coordinacióón interna?. n interna?. 

¿¿CCóómo se establece la cadena de mandos?.mo se establece la cadena de mandos?.

¿¿QuQuéé recursos materiales son necesarios para recursos materiales son necesarios para 

una correcta intervenciuna correcta intervencióón?.n?.



¿¿CuCuááles son las funciones del trabajador social les son las funciones del trabajador social 

dentro del equipo?dentro del equipo?





Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““Antes deAntes de””

--No es posible intervenciNo es posible intervencióón sin preparacin sin preparacióón previan previa--

-- PlanificaciPlanificacióón y protocolosn y protocolos ante determinados riesgos.ante determinados riesgos.

-- DiseDiseññar ear estudios e investigacionesstudios e investigaciones sobre aspectos, problemas y sobre aspectos, problemas y 
necesidades psicolnecesidades psicolóógicos y sociales.gicos y sociales.

-- FormaciFormacióón y entrenamiento continuadon y entrenamiento continuado del personal del personal intervinienteinterviniente en en 
aspectos: psicolaspectos: psicolóógicos, sociales, de organizacigicos, sociales, de organizacióón, de recursos, de n, de recursos, de 
autocuidadoautocuidado, etc. vinculados a las situaciones de crisis. , etc. vinculados a las situaciones de crisis. **

* El 90, 56% * El 90, 56% intervinientesintervinientes demandan formacidemandan formacióón en apoyo  y n en apoyo  y autocuidadoautocuidado. (Estudio: . (Estudio: La La 

intervenciintervencióón psicosocial en catn psicosocial en catáástrofes. El punto de vista de los actoresstrofes. El punto de vista de los actores).).



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““Antes deAntes de””

--No es posible intervenciNo es posible intervencióón sin preparacin sin preparacióón previan previa--

-- La gente ayuda a la genteLa gente ayuda a la gente: : Formar a la poblaciFormar a la poblacióónn en el marco de las en el marco de las 
emergencias y catemergencias y catáástrofes, en general y, en particular, en los aspectos strofes, en general y, en particular, en los aspectos 
psicolpsicolóógicos y sociales.gicos y sociales.

-- Necesidad de potenciar, conforme a necesidades territoriales y Necesidad de potenciar, conforme a necesidades territoriales y 
especespecííficas, unficas, un voluntariado para grandes emergenciasvoluntariado para grandes emergencias: organizado, : organizado, 
formado, entrenado, a la vez que activado y dirigido de forma formado, entrenado, a la vez que activado y dirigido de forma 
protocolizada.protocolizada.

-- DeterminaciDeterminacióón de n de estestáándares formativos, redes de accindares formativos, redes de accióónn, etc., etc.

-- La abundante y variada La abundante y variada informaciinformacióónn que se genera exige una especque se genera exige una especíífica fica 
gestigestióónn de la misma, tanto en el de la misma, tanto en el durantedurante como en el como en el despudespuéés des de, que , que 
requiere ser previamente organizada.requiere ser previamente organizada.



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““Antes deAntes de””

--No es posible intervenciNo es posible intervencióón sin preparacin sin preparacióón previan previa--

-- DetecciDeteccióón y catalogacin y catalogacióón de personas en riesgon de personas en riesgo de aumentar su de aumentar su 
vulnerabilidad ante grandes emergencias: incapacitados vulnerabilidad ante grandes emergencias: incapacitados --ffíísicos, sicos, 
mentales y sensorialesmentales y sensoriales--, ancianos que viven , ancianos que viven ssóóloslos y/o y/o frfráágilesgiles,,……

-- PrevisiPrevisióón de necesidades bn de necesidades báásicassicas tanto en los afectados como el tanto en los afectados como el 

personal personal intervinienteinterviniente..

-- ValoraciValoracióón, catalogacin, catalogacióón y actualizacin y actualizacióón de posibles n de posibles recursos sociales recursos sociales 
y/o y/o sociosanitariossociosanitarios a precisar por los afectados, familiares y por el a precisar por los afectados, familiares y por el 
personal personal intervinienteinterviniente en una emergencia.en una emergencia.

-- CaptaciCaptacióón y creacin y creacióón de equipo voluntario a intervenir en posibles n de equipo voluntario a intervenir en posibles 
situaciones de gran emergencia.situaciones de gran emergencia.



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““Antes deAntes de””

--No es posible intervenciNo es posible intervencióón sin preparacin sin preparacióón previan previa--

-- ValoraciValoracióón social n social y seguimiento de potencialesy seguimiento de potenciales centros de acogida.centros de acogida.

-- Prever y protocolizar la coordinaciPrever y protocolizar la coordinacióón interprofesionaln interprofesional de los de los 
diferentes serviciosdiferentes servicios--recursos sociales de emergencias; y con los otros recursos sociales de emergencias; y con los otros 
Grupos de AcciGrupos de Accióón y tn y téécnicos de proteccicnicos de proteccióón civil.n civil.

-- ParticipaciParticipacióón en el disen en el diseñño y desarrollo de o y desarrollo de programas de autoprotecciprogramas de autoproteccióón n 
y prevenciy prevencióón de riesgosn de riesgos dirigidos a colectivos especdirigidos a colectivos especííficos.ficos.

-- Registro y EVALUACIRegistro y EVALUACIÓÓN  de las intervenciones.N  de las intervenciones.

-- Robles SRobles Sáánchez, Josnchez, Joséé I. Y Mediana Amor, JosI. Y Mediana Amor, Joséé L., L., ““IntervenciIntervencióón psicoln psicolóógica en catgica en catáástrofesstrofes””, Editorial S, Editorial Sííntesis, Madrid, 2002.ntesis, Madrid, 2002.
-- Arricivita, Angel L. y PArricivita, Angel L. y Péérez, Pau, rez, Pau, ““La intervenciLa intervencióón psicosocial en catn psicosocial en catáástrofes. El punto de vista de los actoresstrofes. El punto de vista de los actores””, en rev. , en rev. ““Agathos. AtenciAgathos. Atencióón n 

Sociosanitaria y BienestarSociosanitaria y Bienestar””, Sept. 2005, Institut de Serveis Sanitaris i Socials, , Sept. 2005, Institut de Serveis Sanitaris i Socials, www.revistawww.revista--aghatos.comaghatos.com , Barcelona., Barcelona.
-- Unidad de PsicologUnidad de Psicologíía de Cata de Catáástrofes, strofes, ““Reacciones de la poblaciReacciones de la poblacióón en situaciones de emergencia colectivan en situaciones de emergencia colectiva””, Rev. De Protecci, Rev. De Proteccióón Civil nn Civil nºº 13, Sept 13, Sept 

2002, Direcci2002, Direccióón G. de Proteccin G. de Proteccióón Civil, Ministerio de Interior, Madrid.n Civil, Ministerio de Interior, Madrid.
-- Arricivita Amo, Angel L. (2006); Arricivita Amo, Angel L. (2006); ““La intervenciLa intervencióón social (o psicosocial), en emergencias y catn social (o psicosocial), en emergencias y catáástrofesstrofes”” en: Servicios Sociales y Polen: Servicios Sociales y Políítica Social, ntica Social, nºº

74, monogr74, monográáfico: intervencifico: intervencióón social en situaciones de emergencia,Consejo General de Colegion social en situaciones de emergencia,Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social s Oficiales de Diplomados en Trabajo Social 
y Asistentes, Madrid. y Asistentes, Madrid. 



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““DuranteDurante””

-- Disponer o recibir toda la Disponer o recibir toda la informaciinformacióón n necesaria acerca de la emergencia necesaria acerca de la emergencia 
tanto antes de la intervencitanto antes de la intervencióón como, de manera constante, a lo largo de n como, de manera constante, a lo largo de 
toda su evolucitoda su evolucióón. n. 

-- ActivaciActivacióón de los protocolosn de los protocolos al respecto, si los hubiera. al respecto, si los hubiera. 

-- Toma de contactoToma de contacto con los afectados. con los afectados. 

-- ValoraciValoracióón y diagnn y diagnóóstico socialstico social. . 

-- ActivaciActivacióón de n de recursos sociales.recursos sociales.

-- Apoyo emocionalApoyo emocional--psicolpsicolóógicogico a los afectados, familiares, allegados e a los afectados, familiares, allegados e 
intervinientesintervinientes. . 



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““DuranteDurante””

-- AcompaAcompaññamientoamiento a afectados, familiares y allegados en su realojo en a afectados, familiares y allegados en su realojo en 

hoteles, centros de acogida;  en realizacihoteles, centros de acogida;  en realizacióón de trn de tráámites; recogida de mites; recogida de 

objetos personales, etc.objetos personales, etc.

-- InformaciInformacióón y asesoramiento: n y asesoramiento: recursos existentes y forma de acceso a recursos existentes y forma de acceso a 
ellos; malas noticias, etc.ellos; malas noticias, etc.

-- DetecciDeteccióón de personas en evidente riesgo de n de personas en evidente riesgo de psicopatologpsicopatologííaa..

-- BBúúsquedasqueda--localizacilocalizacióón y n y reagrupamiento familiar.reagrupamiento familiar.

-- OrganizaciOrganizacióón y coordinacin y coordinacióónn del posible voluntariado.del posible voluntariado.

-- FacilitaciFacilitacióón en la cobertura de necesidades bn en la cobertura de necesidades báásicassicas: alojamiento, agua y : alojamiento, agua y 

alimento, ropa, higiene balimento, ropa, higiene báásica..., etc.sica..., etc.



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““DuranteDurante””

-- Asesoramiento en la organizaciAsesoramiento en la organizacióón personaln personal--familiarfamiliar. . 

-- ColaboraciColaboracióón en recogida de n en recogida de úútiles de necesidad en evacuacitiles de necesidad en evacuacióón de n de 
domicilio, etc.domicilio, etc.

-- InformaciInformacióón a los familiaresn a los familiares y/o allegados del personal actuante en la y/o allegados del personal actuante en la 
crisis acerca de su situacicrisis acerca de su situacióón personal.n personal.

-- DirecciDireccióón y coordinacin y coordinacióónn de las tareas entre administraciones, de las tareas entre administraciones, 
servicios, organizaciones y otros colectivos. servicios, organizaciones y otros colectivos. 

-- CoordinaciCoordinacióón y n y mediacimediacióón n entre afectados y servicios. entre afectados y servicios. 

-- Asesoramiento a los gestores de la emergenciaAsesoramiento a los gestores de la emergencia. . 

-- OrganizaciOrganizacióón de acciones y n de acciones y seguimiento a medioseguimiento a medio--largo plazo. largo plazo. 



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““DuranteDurante””

-- Tareas de Tareas de observaciobservacióón, investigacionesn, investigaciones y any anáálisis, etclisis, etcéétera. tera. 

-- OrganizaciOrganizacióón y coordinacin y coordinacióón del posible voluntariadon del posible voluntariado no reglado en la no reglado en la 
emergencia. emergencia. 

-- Control de identificaciones, derivaciones, ubicaciones y situaciControl de identificaciones, derivaciones, ubicaciones y situacióónn de de 
los afectados, tanto en el los afectados, tanto en el lugar de la emergencialugar de la emergencia como en como en centros de centros de 
acogidaacogida (polideportivos, hospitales, escuelas, hoteles, etc.)(polideportivos, hospitales, escuelas, hoteles, etc.)

-- OrganizaciOrganizacióón y coordinacin y coordinacióónn de los afectados directos y sus familiares de los afectados directos y sus familiares 
ante posibles ante posibles evacuacionesevacuaciones a hoteles, a otros paa hoteles, a otros paííses, etcses, etcéétera. tera. 

-- Participar en la Participar en la organizaciorganizacióón y adaptacin y adaptacióónn de las infraestructuras de las infraestructuras 
determinadas como determinadas como centros de acogidacentros de acogida ante una evacuaciante una evacuacióónn. . 



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““DuranteDurante””

-- ParticipaciParticipacióón en la n en la organizaciorganizacióón de la vida de alberguen de la vida de albergue mientras dure mientras dure 
la situacila situacióón.n.

-- GestiGestióón de las prestaciones bn de las prestaciones báásicassicas de supervivencia. de supervivencia. 

-- Registro de las distintas actividades y realizaciRegistro de las distintas actividades y realizacióón de n de informes socialesinformes sociales
si se precisan. si se precisan. 

-- EVALUACIEVALUACIÓÓNN de la intervencide la intervencióón.n.

-- En el caso de los En el caso de los intervinientesintervinientes,, participar en puesta en marcha de participar en puesta en marcha de 
pautas de cuidados de salud mental,pautas de cuidados de salud mental, tanto individual como grupal.tanto individual como grupal.

-- Arricivita Amo, Angel L. (2013), Arricivita Amo, Angel L. (2013), ““Manual para trabajadores sociales y otros  profesionales de la aManual para trabajadores sociales y otros  profesionales de la ayudayuda””. Colecci. Coleccióón n 
Psicosocial & Emergencias, pp. 99Psicosocial & Emergencias, pp. 99--101, 101, EdEd. el propio autor, Huesca.. el propio autor, Huesca.



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““DespuDespuéés des de””

--RehabilitaciRehabilitacióón psicosocialn psicosocial--

Objetivo: Asegurar el seguimiento de las respuestas Objetivo: Asegurar el seguimiento de las respuestas psicosocialespsicosociales

Centro coordinador de seguimiento psicosocialCentro coordinador de seguimiento psicosocial

-- DerivaciDerivacióón de los afectados a programas, recursos o servicios n de los afectados a programas, recursos o servicios 

especespecííficos.ficos.

-- Reagrupamiento familiarReagrupamiento familiar de posibles evacuados.de posibles evacuados.

-- InformaciInformacióón y asesoramiento.n y asesoramiento.

-- CounsellingCounselling, terapia familiar, terapia breve, etc., terapia familiar, terapia breve, etc.

-- SeguimientoSeguimiento--acompaacompaññamientoamiento: reuniones institucionales, con : reuniones institucionales, con 
afectados, entrevistas, visitas domiciliarias, etc.afectados, entrevistas, visitas domiciliarias, etc.



Tareas de atenciTareas de atencióón social n social 
““DespuDespuéés des de””

-- RealizaciRealizacióón de n de informes socialesinformes sociales..

-- Puesta en marcha y/o gestiPuesta en marcha y/o gestióón den de servicios especservicios especííficosficos: de : de 

informaciinformacióón, de coordinacin, de coordinacióón, de apoyo al duelo, jurn, de apoyo al duelo, juríídicos, de dicos, de 

realizacirealizacióón de trn de tráámites, de bmites, de búúsqueda de personas desaparecidas, etc. squeda de personas desaparecidas, etc. 

-- ParticipaciParticipacióón en n en sesiones preventivassesiones preventivas dirigidas al cuidado de la salud dirigidas al cuidado de la salud 

mental de los mental de los intervinientesintervinientes..

-- Cumplimiento de pautas de Cumplimiento de pautas de autocuidadoautocuidado en salud mentalen salud mental como como 
intervinienteinterviniente..

EVALUACIEVALUACIÓÓNN de la intervencide la intervencióón.n.

-- Arricivita Amo, Angel L. (2013), Arricivita Amo, Angel L. (2013), ““Manual para trabajadores sociales y otros  profesionales de la aManual para trabajadores sociales y otros  profesionales de la ayudayuda””. Colecci. Coleccióón Psicosocial & Emergencias, p. n Psicosocial & Emergencias, p. 
102, 102, EdEd. el propio autor, Huesca.. el propio autor, Huesca.



¿¿CCóómo se realiza la coordinacimo se realiza la coordinacióón interna?n interna?



¿¿CCóómo se realiza la coordinacimo se realiza la coordinacióón interna?n interna?

►► CoordinaciCoordinacióón internan interna
�� Varios dispositivos o profesionales de trabajo Varios dispositivos o profesionales de trabajo ““dentro dedentro de””..

�� Varias tareas a realizar Varias tareas a realizar ““dentro dedentro de””..

►► Necesidad de un mandoNecesidad de un mando Grupo de coordinacion psicosocialGrupo de coordinacion psicosocial

►► ¿¿QuQuéé coordina?        Tareascoordina?        Tareas

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS



Procedimientos de actuaciProcedimientos de actuacióón psicosocialn psicosocial

►► Procedimiento de Procedimiento de activaciactivacióón n –– incorporaciincorporacióón.n.

►► Procedimiento de actuaciProcedimiento de actuacióón del Grupo de n del Grupo de CoordinaciCoordinacióón Psicosocial n Psicosocial 
Central.Central.

►► Procedimiento de actuaciProcedimiento de actuacióón del n del Servicio de IntervenciServicio de Intervencióón Estratn Estratéégica.gica.

►► Procedimiento de actuaciProcedimiento de actuacióón del n del Servicio de RecepciServicio de Recepcióón de afectadosn de afectados
y Gestiy Gestióón de la Informacin de la Informacióón.n.

►► Procedimiento de actuaciProcedimiento de actuacióón del n del Servicio de AtenciServicio de Atencióón Psicosocial an Psicosocial a
Afectados.Afectados.

►► Procedimiento de actuaciProcedimiento de actuacióón del n del Servicio de AtenciServicio de Atencióón a n a IntervinientesIntervinientes..

►► Procedimiento de actuaciProcedimiento de actuacióón del n del Servicio de Seguimiento Psicosocial.Servicio de Seguimiento Psicosocial.

-- Procedimientos de actuaciProcedimientos de actuacióón del n del ““plan conjunto hispano francplan conjunto hispano francéés para emergencias en el ts para emergencias en el túúnel de Somport. Grupo de accinel de Somport. Grupo de accióón psicosocialn psicosocial””. . 



¿¿CCóómo se establece la cadena de mandos?mo se establece la cadena de mandos?



¿¿CCóómo se establece la cadena de mandos?mo se establece la cadena de mandos?

Punto de partidaPunto de partida

-- Hay Hay un plan de emergencias y/o marco normativo un plan de emergencias y/o marco normativo de de 

respuesta global a la emergencia.respuesta global a la emergencia.

-- Hay Hay un mando un mando úúniconico en la gestien la gestióón del conjunto de la n del conjunto de la 

emergenciaemergencia…… asesorado por los jefes de los grupos asesorado por los jefes de los grupos 

Operativos (seguridad, sanitario, social, etc.)Operativos (seguridad, sanitario, social, etc.)



¿¿CCóómo se establece la cadena de mandos?mo se establece la cadena de mandos?

►► ¿¿Consta en el plan de proteccion civilConsta en el plan de proteccion civil--emergencias emergencias 
(auton(autonóómico, local, etc.) la atencimico, local, etc.) la atencióón social y/o la n social y/o la 
necesidad de los trabajadores sociales en emergencias necesidad de los trabajadores sociales en emergencias 
colectivas y/o grandes emergencias? colectivas y/o grandes emergencias? ¿¿En quEn quéé
otros documentos consta?.otros documentos consta?.

►► ¿¿En quEn quéé circunstancias el mando activa a los trabajadores circunstancias el mando activa a los trabajadores 
sociales?sociales?

-- NNºº de personas involucradas.de personas involucradas.
-- Vulnerabilidad Vulnerabilidad psicopsico--social. social. 



¿¿CCóómo se establece la cadena de mandos?mo se establece la cadena de mandos?

►► ¿¿QuQuéé dispositivos de trabajadores sociales activa el mando?.dispositivos de trabajadores sociales activa el mando?.

* * Paso previoPaso previo: Necesidad de existir una : Necesidad de existir una REDRED de respuesta social a la de respuesta social a la 
emergencia colectiva y gran emergenciaemergencia colectiva y gran emergencia--catcatáástrofestrofe (SAMUR SOCIAL, (SAMUR SOCIAL, 
servicios sociales, trabajadores sociales sanitarios, trabajadorservicios sociales, trabajadores sociales sanitarios, trabajadores sociales es sociales 
forenses, TS voluntarios del Colegio,  TS de ERIE psicosocial deforenses, TS voluntarios del Colegio,  TS de ERIE psicosocial de Cruz Cruz 
Roja,Roja,……).).

* * SelecciSeleccióón de dispositivos a activarn de dispositivos a activar
-- Grupos de afectados (hospitalizados, heridos no hospitalizados,Grupos de afectados (hospitalizados, heridos no hospitalizados,
ilesos, muertos, familiares, amigos, ilesos, muertos, familiares, amigos, intervinientesintervinientes, etc.), etc.)

-- DetecciDeteccióón de necesidades sociales concretas y vulnerabilidades n de necesidades sociales concretas y vulnerabilidades 
( p. discapacitadas, enfermos cr( p. discapacitadas, enfermos cróónicos, embarazadas, turistas, etc.)nicos, embarazadas, turistas, etc.)

-- QuQuéé ofrece cada dispositivo: en la inmediatez, en corto plazo, ofrece cada dispositivo: en la inmediatez, en corto plazo, 
medio, largo plazo.medio, largo plazo.



¿¿CCóómo se establece la cadena de mandos?mo se establece la cadena de mandos?

►► ¿¿QuiQuiéén coordina los dispositivos de atencin coordina los dispositivos de atencióón social?.n social?.

La necesidad de la La necesidad de la planificaciplanificacióónn……

LO QUE NO ESTLO QUE NO ESTÁÁ ESCRITO NO EXISTEESCRITO NO EXISTE

-- ¿¿Consta quiConsta quiéén es la n es la autoridad mautoridad mááximaxima de la atencide la atencióón n socialsocial…… cucuááles les 
son las son las ááreas de reas de responsabilidadresponsabilidad…… quiquiéénes son los nes son los responsablesresponsables……
hasta dhasta dóónde alcanza su nde alcanza su responsabilidadresponsabilidad……?.?.

-- Protocolos de activaciProtocolos de activacióón: n: del gestor de emergencia a gestor de la del gestor de emergencia a gestor de la 
atenciatencióón social; de n social; de ééste a cada uno de los responsables de los ste a cada uno de los responsables de los 
dispositivos de respuesta social; etc.dispositivos de respuesta social; etc.



¿¿QuQuéé recursos materiales son necesarios recursos materiales son necesarios 
para una correcta intervencipara una correcta intervencióón?n?



CondicionantesCondicionantes

-- El servicioEl servicio desde donde se interviene (social, forense, desde donde se interviene (social, forense, 
sanitario, proteccisanitario, proteccióón civil, policial,n civil, policial,……).).

-- El escenario de trabajoEl escenario de trabajo (central de emergencias, lugar del (central de emergencias, lugar del 
suceso, asociacisuceso, asociacióón de afectados, etc.)n de afectados, etc.)

-- Fase de trabajoFase de trabajo: prevenci: prevencióón primaria, secundaria o n primaria, secundaria o 
terciaria.terciaria.



Recursos materiales colectivosRecursos materiales colectivos
►► LocalLocal, sede del servicio., sede del servicio.

►► EquipamientoEquipamiento del localdel local: lo propio + almac: lo propio + almacéén de n de autoprotecciautoproteccióónn
(cargadores, pilas, agua, mantas, (cargadores, pilas, agua, mantas, kitskits higiene personal, etc.)higiene personal, etc.)

►► VehVehíículo/sculo/s de emergencia identificados como tal.de emergencia identificados como tal.

►► Equipamiento del vehEquipamiento del vehíículoculo: malet: maletíín bn báásico de sico de P.AP.A., GPS, mantas ., GPS, mantas 
ttéérmicas o similares, megrmicas o similares, megááfonos, guantes desechables, extintor, fonos, guantes desechables, extintor, 
mascarillas, pamascarillas, paññuelos de papel, linternauelos de papel, linterna--proyector, barras luminosas proyector, barras luminosas 
o bengalas, agua,...o bengalas, agua,...

►► Centro mCentro móóvilvil: vehiculo y/o m: vehiculo y/o móódulo desmontable, mesas y sillas dulo desmontable, mesas y sillas 
plegables, generadores de luz y de aire, etc. plegables, generadores de luz y de aire, etc. 

►► Dispositivos electrDispositivos electróónicosnicos: ordenadores fijos y port: ordenadores fijos y portáátiles, ctiles, cáámaras de maras de 
foto y video y grabadora de voz.foto y video y grabadora de voz.

►► Dinero en metDinero en metáálico.lico.
Arricivita Amo, Arricivita Amo, ÁÁngel L. (2009). ngel L. (2009). Psicosocial & Emergencias. Manual de recursos para la gestiPsicosocial & Emergencias. Manual de recursos para la gestióón de la atencin de la atencióón social n social (pp. 62(pp. 62--63). Huesca: Edici63). Huesca: Edicióón n 
del propio autor.del propio autor.





Recursos materiales personalesRecursos materiales personales
--KIT del trabajador socialKIT del trabajador social--

-- DocumentaciDocumentacióón personaln personal de identificacide identificacióón.n.

-- Uniforme y/o chalecoUniforme y/o chaleco reflectantereflectante e e identificativoidentificativo..

-- Ropa de abrigoRopa de abrigo con identificacicon identificacióón.n.

-- Calzado adecuadoCalzado adecuado (c(cóómodo, ligero, adaptado al espacio, modo, ligero, adaptado al espacio, 
sugerencia: tacones NO).sugerencia: tacones NO).

-- Gorra tipo visera, gafas de sol, guantes de frGorra tipo visera, gafas de sol, guantes de fríío, cremas solareso, cremas solares..

-- Linterna frontalLinterna frontal..

-- TelTelééfono fono mmóóvilvil y/o y/o walkiewalkie..

-- Arricivita Amo, Arricivita Amo, ÁÁngel L. (2009). ngel L. (2009). Psicosocial & Emergencias. Manual de recursos para la gestiPsicosocial & Emergencias. Manual de recursos para la gestióón de la atencin de la atencióón social n social (pp. 59(pp. 59--61). Huesca: 61). Huesca: 
EdiciEdicióón del propio autor.n del propio autor.





Recursos materiales personalesRecursos materiales personales
--KIT del trabajador socialKIT del trabajador social--

-- Libreta o cuaderno con soporte rLibreta o cuaderno con soporte ríígido y bolgido y bolíígrafos.grafos.

-- PequePequeñña mochilaa mochila: bengala o barritas luminosas, botell: bengala o barritas luminosas, botellíín de agua, n de agua, 
papaññuelos de papel, guantes desechables, manta tuelos de papel, guantes desechables, manta téérmica, alimento rmica, alimento 
energenergéético (pltico (pláátano, frutos secos), compresastano, frutos secos), compresas--tampones, medicacitampones, medicacióón n 
personal, cpersonal, cáámara de fotos (observadores), etc.mara de fotos (observadores), etc.

-- Dispositivo electrDispositivo electróóniconico: PDA : PDA óó tablettablet..

-- Carpeta tCarpeta téécnicacnica en soporte papel: instrumentos de trabajo en soporte papel: instrumentos de trabajo 
social en emergencias (plantilla de filiacisocial en emergencias (plantilla de filiacióón, gun, guíía de recursos,a de recursos,……), ), 
““decdecáálogo de apoyologo de apoyo””, etc., etc.

-- NNººss de telde telééfono de fono de ““tu gentetu gente””..

-- Arricivita Amo, Arricivita Amo, ÁÁngel L. (2009). ngel L. (2009). Psicosocial & Emergencias. Manual de recursos para la gestiPsicosocial & Emergencias. Manual de recursos para la gestióón de la atencin de la atencióón social n social (pp. 59(pp. 59--61). Huesca: 61). Huesca: 
EdiciEdicióón del propio autor.n del propio autor.



retoreto--preguntapregunta

¿¿Es posible una respuesta Es posible una respuesta interdisciplinarinterdisciplinar de los de los 

trabajadores trabajadores psicopsico--socialessociales, como as, como asíí los denominan los los denominan los 

expertos europeos en emergencias masivas?.expertos europeos en emergencias masivas?.



NecesidadNecesidad

►► Conocimiento Conocimiento --y reconocimientoy reconocimiento-- del trabajo especdel trabajo especíífico fico 
de cada disciplina.de cada disciplina.

►► Una formaciUna formacióón bn báásica comsica comúún.n.

SEYNAEVE (G.J.R.) (Edit.). SEYNAEVE (G.J.R.) (Edit.). PsychoPsycho--Social Social SupportSupport in in situationssituations of of massmass emergencyemergency. . A European Policy Paper concerning different aspects of A European Policy Paper concerning different aspects of 

psychological support and social accompaniment for people involvpsychological support and social accompaniment for people involved in major accidents and disasters, Ministry of Public ed in major accidents and disasters, Ministry of Public HealtHealt, p. 20, Brussels, , p. 20, Brussels, 

Belgium, 2001.Belgium, 2001.



MUCHAS GRACIAS A TODOSMUCHAS GRACIAS A TODOS



Web profesional:Web profesional:

httphttp://://www.psicosocialwww.psicosocial--emergencias.comemergencias.com

Revista digital Revista digital Psicosocial & Emergencias:Psicosocial & Emergencias:

http://www.psicosocialyemergencias.comhttp://www.psicosocialyemergencias.com


