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SPEIS/ CUESB; una experiencia
colaborativa en urgencias y
emergencias en la ciudad de
Barcelona.

Mercedes Cuesta Roca



→ Servicio Permanente: atiende las 24h todos los dias del año.
→ Integra atención a urgencias y emergencias sociales.
→ Establece un único centro referencial en  la ciudad.

1. Características :

Atención inmediata a las personas para reducir el 
sufrimiento.

Atención integral que contemple la cobertura de las
necesidades básicas y emocionales.

Intervenciones protocolorizadas que garanticen una
atención homogénea a los afectados, evitando
duplicidades y situaciones desatendidas.

Derivación a los servicios sociales básicos y
especializados del territorio para garantizar la atención
tras el incidente crítico.



Servicio de Urgencias

Unidad de Acogida de 
Urgencias 

Servicio Emergencias

Centro de Estancias
Breves

Centro de Acogida 
Nocturna de 
Emergencias

Modelo organizativo  
basado en equipos 

de intervención 
independientes:

UPA
UBE: URI i AMB

ADO

80 
Profesionales :

. Jefa/e  de turno
.Psicólogos/as

.Trabajadores/a 
Sociales

. Auxiliares
. Administrativas

2. Organización : 



3. Modelo de intervención: 

- Polivalencia  entre psicólogos y trabajadores sociales
con alguna excepción: defriefing con intervinientes sólo la hacen los 
psicólogos.

- Equipo básico formado por TP (TS o psicóloga/o)+TA ( técnica/o 
auxiliar). Mínimo 2 personas en todos los servicios.

- En intervenciones complejas la Jefa/e de turno se desplaza para dirigir 
in situ la intervención.

- En intervenciones de gran impacto: Mando municipal de guardia se 
añade y dirige in situ o coordina desde el centro de mando avanzado la 
intervención.



4. Qué hacemos?
Situaciones de URGENCIA  más 
frecuentes:

Ø Pérdida inesperada del domicilio

Ø Pérdida de la autonomía 

personal; parcial o total *

Ø Desaparición del cuidador en 

personas con dependencia *

Ø Mujeres víctimas de violencia de 

género

Ø Otras

Situaciones de EMERGENCIA más frecuentes:

Ø Incidentes críticos (accidentes tráfico,  
suicidios o tentativas,  muertes 
inesperadas, etc.) en los que los familiares 
de las victimas sufren una gran alteración 
de  su equilibrio emocional y es preciso  
intervenir de manera inmediata para aliviar 
su sufrimiento y minimizar el riesgo de un 
estrés postraumático. *

Ø Incendios, explosiones, inundaciones, 
desalojos preventivos, etc. *

Ø Riesgo por frio o calor y sus consecuencias 
sobre la salud de las personas (personas sin 
hogar).



El DECRETO DE ALCALDIA 25/4/2007 de Barcelona que regula la Protección 
Civil Municipal señala en su estructura organizativa cuales son los grupos 
operativos que intervienen en una situación de emergencia definiendo al 
CUESB como el Grupo Logístico Social.



5. TERRITORIO: Acuerdo  marco de colaboración entre el Area 
Metropolitana y el Ayuntamiento de Barcelona.

En 2018 participan 19 municipios 

941.603 habitantes



BARCELONA 2016 2017

Llamadas telefónicas 15.215 14.357

Atenciones Presenciales 3.226 3.758

Caídas * 1.798 1.634

Actuaciones en domicilio* 5.625 6.535

Asistencia en desahucios y 
desalojos

230 231

Ingresos urgentes 
residencias *

640 667

Personas alojadas por 
urgencia

1.551 2.521

Ayudas económicas 
facilitadas

752 884

Emergencias ordinarias * 37 68

Emergencias Apoyo 
psicológico *

160 174

Personas atendidas por 
emergencia

1.505 2.986

ACTUACIONES AMB 2016 2017

URGENCIAS

Actuaciones  por Urgencias 126 169

Personas atendidas 218 303

Personas alojadas 167 204

Ayudas económicas facilitadas 56 79

EMERGENCIAS

Actuaciones por emergencias 
sociales

23 28

Personas atendidas por 
emergencia

236 415

Personas alojadas por 
emergencias

21 23

941.603 habitantes

1.620.809 habitantes 6. Algunos datos: 



7. Sistema de Gestión basado en la  Norma de Calidad ISO 
9001:2015 y  Norma 22320:2011 de Gestión de Emergencias:

Procedimientos Operativos

Atención a Personas extraviadas

Concesión de Ayudas económicas

Concesión de alojamiento urgente

Atención Domiciliaria 

Atención desahucios

Atención a caídas

Operación Frío

Ola de Calor

Apoyo Psicológico

Otros...

Protocolos y convenios de 

colaboración

Guardia Urbana de Barcelona

Bomberos

Policía de la Generalitat

Instituto de Medicina Legal

SEM-061

Red Básica de Servicios Sociales

Programa de Atención Mujer

Programa Inmigración 

Oficina Plan Asentamientos...

Estandarización de las 

intervenciones

Tiempo de llegada y actividad, 

activación de  efectivos,  

asignación de recursos,  

temporalidad, etc



08. La colaboración con Bomberos
Actuación en situaciones de emergencia:
Cuando en intervenciónes por siniestros ( incendios, inundaciones,
explosiones, ...) se detectan ciudadanos que presentan una situación de
vulnerabilidad y requieren atención psicológica i/ o social.

Acudimos de forma immediata y nos hacemos cargo de la situación facilitando
con posterioridad informe de la intervención realizada al activador.
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2018 Enero-octubre

108 emergencias de 209 
relacionadas con Bomberos



Actuación en situaciones de urgencia:
Ø Detección de personas mayores o dependientes que sufren un incidente ( caida,

desorientación, ...) y no disponen de red social.

Ø Detección de personas vulnerables o familias que residen en un domicilio
insalubre y/o deteriorado.

Ø Personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

Cuando la persona acepta de forma voluntaria.

A veces nuestra intervención es ser intermediarios con los servicios sociales básicos.
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2018 Enero- Septiembre

Más de 600 avisos recibidos y 
gestionados.



Apoyo emocional a bomberos:
Ante situaciones que hayan provocado un gran impacto psicológico podemos

realizar un debriefing, sesiones psicoeducativas o atención individual de ventilación

emocional.

Formación :
En técnicas de prevención y manejo del  estrés emocional en incidentes críticos,  en 

primeros auxilios psicológicos, comunicación de malas noticias, mediación en 

intentos de autolisis, ...
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Primeros Auxilios Psicológicos

Los Primeros Auxilios Psicológicos describen una respuesta
humana, de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y 
puede requerir de ayuda.

Se caracterizan por: 

- Ser intervenciones que se facilitan en los primeros
momentos.

- De corta duración ( horas o dias).

- Dirigidas a personas impactadas por un incidente crítico

- Los pueden proporcionar  personas suficientemente
formadas.

- Habitualmente se facilitan en el lugar del incidente.



Autoprotección psicológica para profesionales intervinientes 

Objetivos: 

• Reconocer el impacto psicológico de las emergencias en los
intervinientes.

• Identificar los factores personales y los relacionados con el contexto de
la intervención que influyen en el impacto.

• Reconocer las reacciones normales en situaciones de alto impacto
emocional.

• Técnicas para prevenir y gestionar el estrés en emergencias.



Trabajar con resiliencia teniendo en cuenta que esta es :

• RELATIVA: es un proceso dinámico que puede variar a lo largo de la vida.
• INDIVIDUAL: cada persona tiene una personalidad ( valores, creencias, habilidades) que 

condicionan sus respuestas.
• VARIABLE: puede variar en función de la gravedad del suceso.
• SUBJETIVA: Cada persona percibe el mundo en función de sus experiencias.

FACTORES DE PROTECCIÓN  INTERNOS

ü Ser conscientes de las propias potencialidades y limitaciones
ü Confiar en las propias capacidades y en la de los otros
ü Ser resolutivos y proactivos
ü Ser optimistas y flexibles ante los cambios
ü Disponer de red social y ser capaz de pedir ayuda
ü Tener sentido del humor y creatividad



MUCHAS GRACIAS

Merche Cuesta
Cap Territorial

CUESB- Area de Derechos Sociales

cuesb@bcn.cat 


