
VI Jornada técnIca en 

emergencIas socIales

DIMENSIONES Y PRÁCTICA 
DE LA ATENCIÓN SOCIAL 
EN EMERGENCIAS 
Y CATÁSTROFES 

Miércoles, 2 diciembre 2015 
De 9 a 14 h y de 16 a 18 h 
Edificio Pignatelli (Sala Zurita) 
Gobierno de Aragón. Zaragoza

Inscripción hasta el 30 noviembre 2015 en:
aragon@cgtrabajosocial.es
(Datos personales, teléfono, institución y taller)
Se expedirá diploma acreditativo comprobando  
firma de asistencia

organiza colabora



9.00 h. ACREDITACIÓN 

9.30 h. INAUGURACIÓN
Dña. M.ª ÁngeleS Júlvez. Directora general de Justicia e 
Interior. D. JavIer eScartín. Presidente colegio profesional 
de trabajadores/as Sociales. 

10:00 h. MESA DE DIMENSIONES

Atención social y SS en emergencias y catástrofes. 
• Dimensión social y legal: nivel autonómico y los SS. D. Joa-
quín SantoS. Director gerente del IaSS. Dpt. de ciudadanía 
y Derechos Sociales. 
• Dimensión local de la atención social a emergencias y SS. 
Dña. luISa Broto. vicealcaldesa y consejera Derechos So-
ciales. ayuntamiento zaragoza. 
Coloquio. 

11:30 h. CAFÉ - DESCANSO 

12:00 h. MESA DE EXPERIENCAS 

Atención social en emergencias y catástrofes en el entorno. 
• Accidente aéreo Germanwings: lo individual, familiar y so-
cial. Dña. MontSerrat MaS. coordinadora del equipo de 

objetivos: 
1. contribuir a la formación permanente de 
trabajadores-as sociales y del grupo de In-
tervención Social en emergencias (gISe) del 
colegio profesional, desarrollando las com-
petencias en esta materia. 
2. Favorecer el intercambio de conocimien-
tos, técnicas y experiencias desde una mira-
da global, autonómica y local. 
3. Desarrollar la sensibilización y apuesta por 
la atención social en emergencias dentro del 
marco competencial y legal existente. 

destinatarios/as: 
Profesionales del Trabajo Social en las admi-
nistraciones públicas aragonesas dedicados/
as a Servicios Sociales, Salud u otros relacio-
nados con emergencias. 
Miembros del GISE y del cPtS aragón. 
Otros profesionales del ámbito de la acción 
social y de las emergencias, interesados. 

emergencias del cotS cataluña. Medalla de Protección civil 
2015 – Bronce distintivo azul. 
• Riadas del Ebro 2015: impacto, imagen y respuesta desde 
los SS y la comunidad. Dña. carlota Martín. coordinadora 
SS comarca ribera alta del ebro. Jefa del grupo de acción 
Social. Puesto de mando avanzado.
• Atención de Samur Social de Madrid: respuesta desde la 
complejidad urbana. D. Darío Pérez. Jefe Dpt. Samur Social 
y personas sin hogar. Profesor t. Social. universidad complu-
tense. D. Juan carloS arellano. Jefe unidad Samur So-
cial. ayuntamiento Madrid. 
Presenta: Dña. ana Belén Mateo. vocal de emergencias 
cPtS aragón. 
Coloquio. 

14:00 h. FIN DE LA MAÑANA

16:00 h. TALLERES SIMULTÁNEOS
• Taller 1 (Sala Zurita): Elaboración de instrumentos, fichas y 
protocolos para la Atención S. en emergencias. D. Darío Pé-
rez y D. Juan carloS arellano. ayuntamiento de Madrid. 
• Taller 2 (Aula 3 pta. 19): Claves y técnicas para el acompa-
ñamiento social en emergencias y catástrofes. Dña. Mont-
Serrat MaS y Dña. JuDIt roDríguez. comisión de emer-
gencias. cotS cataluña. 

18:15 h. FIN DE LA JORNADA

Programa


