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Aportaciones diferenciales, proyecto común
TSCAT

2008: potenciar formación en el ámbito de las Emergencias, Comisión especializada en
Emergencias y Catástrofes.
2012: convenio con Protección Civil de la Generalitat de Catalunya. Un EIE-Equipo Interventor
en Emergencias para asistir a la población afectada, básicamente en materia social.
LIDERAZGO en las actuaciones:
Crisis en el tema de los refugiados, atentados terroristas, catástrofes naturales, accidentes, la
atención diaria, la pobreza, las guerras; ha hecho que la experiencia acumulada desde TSCAT
refuerce el papel del trabajo social reivindicando su misión en defensa de los derechos de las
personas.

Aportaciones diferenciales proyecto común
Actuaciones:

“Grandes emergencias” con múltiples víctimas (accidentes de tren…)
Emergencias con evacuación masiva de la población (refugiados…)
Emergencias en colectivos vulnerables (mayores, discapacitados…)

Ejemplos de actuación: Germanwings, terremoto del Nepal, Freginals (13 estudiantes de
Erasmus…)

En base a la experiencia, se detectan necesidades de formación.
Se constata la poca o inexistente oferta formativa.
Necesidad de profesionales formados, desde distintas disciplinas de base, para atender una
emergencia.

Aportaciones diferenciales proyecto común
UVic-UCC

Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar, 40 años “cuidando” de los aspectos más sociales:
www.uvic.cat/es/centres/FCSB

Centro de Estudios Sanitarios y de la Salud: interdisciplinario, transversal e intersectorial:
www.uvic.cat/es/cess (Cátedras de Curas Paliativas y de Servicios Sociales

RSC de la propia Universidad https: www.uvic.cat/es/responsabilidad-social
Dimensión social: programas para mejorar la sociedad, programas para atender colectivos
especiales, incorporación integral de aspectos sociales en la formación.

Proyecto común: creación de un Máster
Máster en Atención a las Emergencias Sociales y Humanitarias
www.uvic.cat/formacio-continua/es/masters/master-en-atencion-en-emergenciaspsicosociales-y-humanitarias

Coordinación
Montserrat Mas
Graduada en Trabajo Social y Perito Social. Responsable técnica del proyecto de Emergencias
del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.
Salvador Simó www.salvadorsimo.org/
Dr. en Educación Inclusiva, MBA Executive y terapeuta ocupacional. Profesor e investigador
experto en proyectos basados en innovación social y salud.

Máster en Atención a las Emergencias Sociales y Humanitarias
Objetivos principales:
• Capacitar a las/los profesionales para la intervención psicosocial en cualquier emergencia o catástrofe, así
como en las actividades de atención diaria.
• Conocer los aspectos fundamentales de la protección civil y de la planificación de emergencias.
• Ofrecer estrategias y capacitar para la atención individual en situaciones de crisis, emergencias, desastres,
catástrofes, cooperación internacional.
• Trabajar competencias para una buena comunicación.
• Habilitar para ofrecer apoyo y acompañar a las personas afectadas.
• Ofrecer conocimientos de técnicas de intervención psicosocial, primeros auxilios psicosociales.
• Capacitar para intervenir en tareas de cooperación internacional.

Máster en Atención a las Emergencias Sociales y Humanitarias
Aspectos diferenciales:
• Partir de la experiencia, interdisciplinariedad, entre la formación propiamente dicha y la transferencia.
• Responder a las tendencias detectadas de complementar la atención psicosocial y la atención psicológica
sanitaria.
• Marcos teóricos y conceptuales trabajados conjuntamente con sus protagonistas (cuerpos de emergencia,
protección civil…).
• Casos prácticos reales (terremoto Nepal, siniestro Germannwings, refugiados en Grecia, suicidios, niños en
la guerra…), debate y generación de conocimiento.
• Nuevas “técnicas” para tratamiento de temas sensibles (final de la violencia de ETA y encuentros
restaurativos; acción humanitaria en la crisis de los refugiados…).
• Todas las instituciones y/o organizaciones implicadas participan en el programa.
• Cuidar a los demás y aprender a cuidarse: nuevas técnicas para hacer frente al impacto psicológico.
• Trabajo final personalizado.

Máster en Atención a las Emergencias Sociales y Humanitarias
Más información:

mmasc@coltscat.cat
salvador.sino@uvic.cat
neus.pons@uvic.cat

Gracias!!!!

