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De todas las contingencias sociales atendidas por 
las/os trabajadoras/es sociales, los escenarios de 
urgencias y/o emergencias sociales han permitido 
que la profesión desarrolle habilidades para supe-

rar situaciones que incorporen variables sociales, psicosociales, 
operativas y de gestión. Se puede afirmar, por tanto, que en si-
tuaciones sociales sobrevenidas y/o con alto nivel de exigencia 
y tensión emocional y/o ambiental, las/os trabajadoras/es so-
ciales son profesionales operativos que trabajan en contextos 
donde el retorno a la normalidad individual, grupal o comuni-
taria se hace necesario.  Si tratamos de definir el concepto de ur-
gencia, emergencia y catástrofe en la intención de poner orden 
semántico a la acción profesional, el resultado es el siguiente:

El concepto de Urgencia remite a la condición de subjetividad 
o estado de necesidad vivida por el afectado, este estado deber 
ser valorado con detenimiento por el profesional. Al hablar de 
Urgencia estamos hablando de una situación de riesgo (social) 
donde el estado de desprotección repentina debe ser aliviado, 
fundamentalmente, para evitar que devenga en Emergencia.

En el caso de la Emergencia Social, la situación de necesidad es 
objetiva en cuanto a desprotección, es decir, se presenta como 
situación repentina de ausencia de apoyos (aportes) persona-
les, familiares y/o sociales que den respuesta a la carencia ma-
nifestada (Caplan, 1985). La condición de Emergencia Social se 
sustancia en una triple perspectiva: supone un hecho negativo 
(suceso); es de aparición imprevista en el espacio/tiempo, lo 
que favorece los procesos de vulnerabilidad social y riesgo so-
cial; y, por último, la respuesta debe ser inmediata de forma que 
evite estados de desprotección sobrevenida por inacción.   

Si nos referimos al concepto de Catástrofe (Emergencia Social 
Colectiva o Gran Emergencia Social), hacemos mención a una 
situación donde el valor de magnitud se mide por el número y 
gravedad de afectados, así como por la escasez de medios de 
respuesta que quedan desbordados por la magnitud del suceso 
(Tsunamis, Erupciones, Terremotos de alto nivel, etc.). En los ca-
sos de Catástrofe, las capacidades organizativas de las adminis-
traciones afectadas suelen quedar desabordadas (colapsadas), 
requiriendo habitualmente la colaboración de otras adminis-
traciones, países e incluso de instituciones internacionales que 
coordinen sobre el terreno la recuperación de infraestructura y 
el apoyo básico humanitario.    

El Colegio de Trabajo Social de Sevilla reactivó en junio de 2018 
la Comisión de Emergencias creada con anterioridad en 2015; a 
partir de este momento,
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La intervención en emergencias para ser integral debe ser psicosocial

Como antecedentes, el camino recorrido por la Comisión para 
su constitución, formación y training se sustancian en las si-
guientes actividades realizadas:

- I Jornadas divulgativas en Emergencias, Catástrofes y De-
sastres La Intervención Social en el ámbito de las emer-
gencias sociales (octubre 2015).

- Charlas sobe Duelos y Pérdidas y Situaciones de crisis. 
(marzo 2016).

- Participación en el Simulacro 2016 GAMMA SUR organiza-
do por la UME y el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla 
en el Estadio Benito Villamarín (abril 2016).
Simulacro de Crisis Task Force (CTF) organizado por la 
Escuela de SAMU Sevilla donde los miembros de la Co-
misión de Emergencias del Colegio de Trabajo Social de 
Sevilla participaron de manera activa (8, 9 y 10 abril 2019) 

- Formación presencial (4 horas) en el Colegio Oficial de 
Trabajadoras/es de Sevilla (COTSS) por parte del profesor 
Eduardo Marqués, Trabajador Social portugués experto 
en emergencias que expuso su experiencia junto a SAMU 
y Fuerzas Armadas en los incendios de Pedrógão Grande, 
Portugal (2017). El profesor Marques compartió aspectos 
organizativos, asistenciales y logísticos dirigidas a refor-
zar la resistencia individual y la capacidad de absorber la 
desorganización medioambiental (8 marzo 2019)

- Simulacro organizado por el Experto de Emergencias del 
Colegio Oficial de Enfermería y S.O.S Ayuda Sin Fronteras 
en las instalaciones de la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía, junto a profesionales de Enfermería, Fuer-
zas Armadas, Bomberos, Unidad Canina y la Asociación 
Asemerpa (pilotos de drones especializados en situacio-
nes de emergencia y búsqueda de desaparecidos) (14 
mayo, 2019, Huevar del Aljarafe).

- Formación en Intervención Psicosocial en Crisis (20 ho-
ras) cuyo objetivo fue aportar recursos teóricos, meto-
dológicos y técnicos para enfrentar con rigor técnico y 
equilibrio emocional situaciones de crisis (sobrevenidas 
o psicosociales). COTSS (20,24, 27 y 31 mayo 

La formación recibida por los miembros participantes, así como 
la participación en los simulacros han supuesto experiencias 
que no únicamente han permitido profundizar en la especiali-
zación técnica ante situaciones de Emergencia y/o Catástrofe, 
sino que han abierto nuevas alianzas para avanzar e introducir 
el Trabajo Social en intervenciones que deriven en situaciones 
de gran crisis social y/o ambiental. La profundización en la for-
mación básica y especializada permitirá a las trabajadoras/es 
sociales del futuro retén asumir con mayor solvencia la gestión 
operativa y psicosocial que les corresponde ante situaciones crí-
ticas e inesperadas en la provincia de Sevilla. 
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Para finalizar, apuntar que el objetivo de la Comisión de Emer-
gencias del COTSS es generar un Protocolo de actuación/pre-
sentación institucional que pretende ser finalizado para des-
pués del verano.

ESTE DOCUMENTO/PROTOCOLO
PERMITIRÁ PRESENTARNOS

COMO PROFESIONALES PARTÍCIPES
EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS

Y CATÁSTROFES EN SEGUNDO
NIVEL DE ACTIVACIÓN.

Nuestra misión no es otra que integrar al Trabajo Social en las 
acciones emprendidas por las Administraciones Públicas, en 
colaboración con otros colegios profesionales, ante situaciones 
de emergencia y/o catástrofe. El Trabajo Social tiene, en defini-
tiva, un espacio competencial y de conocimiento propio y que 
redunda en una mejor gestión y acción coordinada frente a si-
tuaciones de emergencia social.

La intervención en emergencias
para ser integral debe ser psicosocial.

Comisión de Emergencias:
Álvarez Pineda, Rocío 31-2019-2351

Cañestero Fernández, Ángela 31-2019-790
Cárdenas García, Irene 31-2019-1822 
Morán Carrillo, Jose María 31-2019-48

Moreno Castillo, María del Carmen 31-2019-2511
Romera López-Ybarra, Elizabeth 31-2019-1691

Coordinadora:
Ricoy Torres, Gema 31-2019-633

Asesor Técnico:
Peña González, Francisco José


	TRANSFORMACION N1 Baja (1).pdf

