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Estimadas compañeras y compañeros, 

Un año más terminamos el semestre con un 
ejemplar de nuestra revista. Un número en el 
que ponemos en valor a diferentes compañe-
ras y compañeros de profesión a través de en-
trevistas en las que conocer su labor y áreas 
en las que tenemos un camino en el que seguir 
avanzando.

Una vez más agradecer vuestro apoyo y, que-
remos aprovechar este espacio, para anima-
ros a participar en los diferentes actos organi-
zados desde el Colegio para este año.

Lorea Urabayen Latorre
Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Navarra

Elkargokide horiek,

Aurten ere gure aldizkariaren ale batekin 
bukatuko dugu seihilekoa. Zenbaki honetan, 
gure elkargokideei protagonismoa eman nahi 
diegu elkarrizketen bidez, haien lana ezagu-
tzeko eta aurrera egiteko bide ezberdinak 
ikusteko.

Berriro ere eskerrak eman nahi dizkizuegu 
zuen laguntzagatik, eta Elkargoak aurten an-
tolatuko dituen ekitaldietan parte hartzera 
animatu nahi zaituztegu.

Lorea Urabayen Latorre
Nafarroako Gizarte Langintzaren Elkargo 
Ofizialaren Lehendakaria

revista
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actualidadcolegial
En este semestre de 2022 he-
mos ido recuperando los espa-
cios presenciales ya con más 
fuerza y volvemos ya casi, con 
prudencia, a la normalidad.

• Tras la finalización del inven-
tario y elaboración del archi-
vo documental del COTSN, 
este semestre hemos abierto 
un proceso participativo de 
reflexión interna con el acom-
pañamiento de un servicio de 
asesoría externa.

En este proceso (que ha dura-
do 5 meses), hemos contado 
con la participación de los y 
las colegiadas a través de se-
siones presenciales, sesiones 
que han sido completadas a 
través de un formulario, los 
miembros de Junta y las pro-
fesionales del COTSN. En di-
cho proceso se han ido prio-
rizando temas sobre los que 
se han trabajado de forma 
más detallada posteriormente. 
Proceso que ha finalizado con 
un documento-síntesis que se 

ha enviado a todas las perso-
nas colegiadas y se ha expues-
to en la web del COTSN.

• Además de este proceso, se 
han seguido con las activida-
des habituales. Se ha realiza-
do la propuesta formativa se-

mestral que incluía 3 cursos, 
2 talleres, 1 webinar y la pre-
sentación del libro “La dimen-
sión terapéutica del Trabajo So-
cial” de Lola Urraca. Algunas 
de estas actividades se han 
realizado de manera presen-
cial y otras online.

• Bajo estas líneas, 
cartel anunciando 
el proceso 
participativo para 
la reflexión interna 
del COTSN.

Presentación 
del libro “La 

dimensión 
terapéutica del 

Trabajo Social”.
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Además de estas actividades 
programadas por el Colegio, 
hemos organizado un Semi-
nario online intercolegial (Gi-
puzkoa, Bizkaia, Araba y Na-
farroa) bajo el tema “Escala 
de valoración socio-familiar 
TSO” impartido por profesio-
nales del Trabajo Social de 
servicios sociales y sanitarios 
de la comarca de Osona (Bar-
celona) y de la Universidad 
de Alicante. Hemos realizado 
otro seminario online sobre 

“El marco del poder. Amenaza 
y significado”, ofrecido y dina-
mizado por Mikel Valverde.

• En enero se celebró la IV Se-
mana Europea de la Media-
ción y se publicó un artículo 
sobre el servicio de mediación 
del Colegio de Trabajo Social 
de Navarra en el Diario de Na-
varra.

• El día 8 de marzo, se celebró 
el día Internacional de las Mu-
jeres, animando a participar, 
reforzando la campaña del 
INAI cuyo lema este año fue 

“Avancemos”.

• El día 15 de marzo se celebró 
el Día Mundial del Trabajo So-
cial. El lema de este año 2022 
fue “Construyendo juntas un 

María Lainez y 
Santi Urmeneta 
con Emi Vicente, 
presidenta del 
CGTS en la 
I Jornada Inter-
colegial de TSS.

Maite Eraso, 
Olga Ardanaz, 
Josean Villanueva 
y Agurtzane 
Aramendi en 
la entrevista 
realizada por 
Diario de Navarra 
sobre el servicio 
de mediación del 
COTSN.

Cartel para la 
celebración 
del 8M.

Cartel del Día 
Mundial de 
Trabajo Social 
del año 2022.

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/01/17/casos-mediacion-familiar-penal-navarra-triplican-dos-anos-514161-300.html?fbclid=IwAR30xqPuA3Dm14Qqm-SNHYdWmzldXgBNBOxEmT9E3N7nDElvrYLIHHTvlWo
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nuevo mundo eco-social: sin 
dejar a nadie atrás”. En el 
marco de esta celebración, 
el CGTS quiso reconocer a 
las colegiadas más antiguas 
de los diferentes Colegios de 
España, poniendo en valor 
y reconociendo la labor y la 
trayectoria profesional de las 
compañeras que más años lle-
van colegiadas y que han ido 
abriendo camino en el ejerci-
cio de sus competencias pro-
fesionales con su compromiso 
ético.

En nuestro Colegio reconoci-
mos la labor y trayectoria de 

Mercedes Ruiz de Erenchun 
Oficialdegui (Colegiada Nº5), 
cuya labor profesional estuvo 
dedicada al ámbito de salud 
mental aunque sus últimos 
años de ejercicio profesional 
estuvieron dedicados al ámbi-
to de Justicia.

• El día 17 de marzo celebramos 
este día en colaboración con 
la UPNA. Se aprovechó este 
acto para hacer entrega de los 
II Premios Concepción Arenal. 
Este año, dichos premios fue-
ron participativos y han sido 
los y las colegiadas quienes 
pudieron ofrecer candidaturas 

para hacer entrega de dicho 
premio. Las personas premia-
das fueron: Cristina Lópes 
en la categoría de Trayectoria 
Investigadora; Gema Mañu en 
la categoría de Trayectoria Pro-
fesional; Y se realizó una men-
ción especial a Camino Oslé.

Posterior al acto se realizó un 
aperitivo en el bar “El Escon-
dite” para poner en valor el 
encuentro tras varios años de 
dificultad para el encuentro.

• En Abril, el COTSN realizó una 
visita a la UPNA para presen-
tar el Colegio al alumnado de 
4º curso de Trabajo Social. En 

actualidad
colegial

Lorea Urabayen, 
Javier Arza y 
Gema Mañú en la 
celebración del 
Día Mundial de 
TS 2022.

Reconocimiento 
a Mercedes Ruiz 
de Erenchun por 
la antiguedad de 
colegiación en el 
COTSN.

Cristina Lópes, Gema Mañu 
y Camino Oslé, premiadas 

de este año en los Premios 
Concepción Arenal 2022.
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dicho encuentro se presentó 
qué es el Colegio de Trabajo 
Social, cuáles son sus fines y 
qué se ofrece desde el mismo. 
Para ello, se elaboraron dos 
folletos de colegiación y pre-
colegiación que se presenta-
ron en dicho encuentro. 

• En Mayo se ha celebrado la 
primera Asamblea General 
Ordinaria del año 2022 del 
COTSN. Se ha celebrado de 
manera presencial aprove-
chando que la situación ahora 
lo permite y teniendo en cuen-
ta que los dos últimos años se 
realizaron las asambleas de 
manera online. 

• El Colegio ha participado en 
dos estudios. Un estudio so-
bre la “Calidad de la vida profe-
sional de TS antes el Covid19”, 
realizado por el Departamen-
to de Sociología y Trabajo So-
cial de la Universidad de Valla-
dolid. Los resultados de este 
estudio posteriormente se di-
fundieron a través del correo 
a las personas colegiadas y se 
expusieron en la página web.

• El COTSN ha participado tam-
bién en el IV Informe sobre 

los Servicios Sociales en Es-
paña, promovido por el CGTS. 
Los resultados de dicho infor-
me, aún están pendientes de 
publicar de manera oficial.

A toda esta actividad hay que 
sumar la actividad de las comi-
siones del COTSN. Cada comi-
sión existente está trabajando 
en el ámbito que le compete 
realizando diferentes activida-
des a través de las cuales con-
tribuyen a la mejora y defensa 
de nuestra profesión en los di-
ferentes ámbitos en los que se 
trabajan. De entre las comisio-
nes existentes ahora mismo es-
tán operativas las siguientes: la 
comisión de Salud, de Servicios 
Sociales, de Mediación, de De-
sarrollo Comunitario, de Vivien-
da y el Foro Gerontológico.

PERSONAS COLEGIADAS DE 
ENERO A MAYO 2022

ALTAS: 27 personas (24 muje-
res y 3 hombres)

BAJAS: 8 personas (4 hombres 
y 4 mujeres)

actualidad
colegial

Nuevos folletos 
de colegiación y 

precolegiación 
del COTSN.

Os invitamos a presentar 
inquietudes referentes a 
la profesión. Lo podéis 
hacer enviando un 
correo a:
nafarroa@
cgtrabajosocial.es
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El Colegio Oficial de Trabajo Social 
forma parte de la Red Navarra de 
Lucha contra la Pobreza y Exclu-
sión Social. Es una de las entida-
des socias de esta plataforma y 
es por ello que nos gustaría dar a 
conocer esta Entidad a todas las 
personas colegiadas.

¿CUÁNDO SURGE LA RED Y EN 
QUÉ CONTEXTO?

La red se constituyó formalmente 
en junio de 1994. Las organizacio-
nes que ya tenían trayectoria en 
la intervención en temas sociales 
vieron la necesidad de unirse para 
conocer mas profundamente la si-
tuación de la exclusión social y dar 
una respuesta más global a las 
personas con las que trabajan. Pa-
ralelamente en ese tiempo surgió 

la Red EAPN Europea, y nos suma-
mos a la federación estatal.

¿QUIÉN COMPONE LA RED?

Es una federación cuyos socios y 
socias son entidades y organiza-
ciones sociales. Actualmente son 
33 entidades muy diversas. Algu-
nas trabajan específicamente solo 
en un área, por ejemplo, empleo, 
y otras trabajan con personas con 
las que se trabajan varias áreas 
transversalmente. Creemos que 
cubrimos la multicausalidad y mul-
tifactorialidad que afecta los pro-
cesos de exclusión social, como 
son empleo, vivienda, formación, 
etc. Y, por supuesto, también la in-
tervención social directa con colec-
tivos concretos como personas mi-
grantes, minorías étnicas, presas 
y expresas, prostituidas, sin hogar, 

CAJÓN DE SASTRE

RED NAVARRA DE LUCHA CONTRA 
LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

POR IZASKUN GARRIDO LATORRE
(COLEGIADA Nº683)

ENTREVISTA A

EDURNE REDÍN DUFUR
DIRECTORA DE LA 

6
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adicciones, violencia de género, si-
tuación jurídico administrativa no 
regulada, etc, en Navarra. (Ver do-
cumento composición RED).

https://www.redpobreza.org/
wp-content/uploads/2022/01/
dossier2022baja.pdf

¿QUÉ LABOR DESARROLLA Y QUÉ 
MEDIOS UTILIZA PARA ELLO?

El anterior Plan Estratégico traba-
jaba tres ejes: el primero, el forta-
lecimiento del tercer sector. Es un 
servicio dirigido a los miembros, 
proporcionando información y for-
mación a los profesionales, juntas, 
voluntariado, etc; con dos líneas que 
son, el desarrollo de competencias/
estrategias de intervención social, 
y la gestión de las organizaciones. 
Actualmente se ha ido mas allá al 
detectar una necesidad en algunas 
organizaciones de desarrollar una 
herramienta de gestión digital de la 
intervención social. Se decidió en el 
año 2018 buscar financiación para 
crear una herramienta digital basa-
da en las necesidades de gestión 
detectadas. Se ha creado “SGRES” 

que se ofrece gratuitamente a los 
socios y las socias de la Red, y se 
va a implantar próximamente. El se-
gundo eje del Plan Estratégico, es 
la incidencia política, bien a raíz de 
temas propuestos por las entidades, 
o bien en el caso de que las admi-
nistraciones decidan o propongan 
hacer algún tipo de instrumento 
como planes, órdenes forales, nor-
mativas, etc, que afectan a nuestra 
área de intervención. En 2015 se 
crearon grupos de trabajo, claves 
en desarrollar el potencial de la Red, 
que a propuesta de ellos mismos o 
de una entidad, comienzan a traba-
jar. Primero se realiza un estudio de 
la realidad actual y, posteriormente, 
se reflexiona sobre la realidad fu-
tura, qué podría pasar si se aplica 
esa propuesta de la administración, 
y a raíz de ahí se realizan nuestras 
propias propuestas y documenta-
ciones (dossieres), con los que se 
acude a los máximos responsables 
de cada tema, bien sea Dirección 
General de un departamento del 
Gobierno de Navarra, entidades lo-
cales, Parlamento de Navarra, etc.; 
Y ya por último, el tercer eje sería 
la transformación social, que en los 
ultimos años es prioritario. Incluye 
la Sensibilización, con una estruc-
tura concreta, elaboración de dos-
sieres con documentación, y actual-
mente con una parte de ella muy 
enfocada a la sensibilización de las 
personas jóvenes. Realizamos cam-
pañas, como la BIP (Brillantes Ideas 
por la Pobreza), exposiciones como 

“Una mirada diferente”, para hacer 
reflexionar a las personas sobre la 
realidad que les rodea y también 
sobre lo que ellas mismas pueden 
hacer por cambiarla. Actualmente 
el enfoque lo ponemos en la partici-
pación de las personas en situación 
de exclusión social, que ellas sean 
su propio altavoz, planteen sus ne-

“La Red es una 
Federación y los 

socios son Entidades 
y Organizaciones 

sociales. Actualmente 
son 33 entidades, muy 

diversas”.

https://www.redpobreza.org/wp-content/uploads/2022/01/dossier2022baja.pdf
https://www.redpobreza.org/wp-content/uploads/2022/01/dossier2022baja.pdf
https://www.redpobreza.org/wp-content/uploads/2022/01/dossier2022baja.pdf
https://www.redpobreza.org/wp-content/uploads/2022/01/dossier2022baja.pdf
https://www.redpobreza.org/wp-content/uploads/2022/01/dossier2022baja.pdf
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cesidades y reclamen sus derechos 
sin que otras personas seamos sus 
mediadoras. Ya en 2018 se incor-
poraron algunas a los grupos de 
trabajo, con experiencias muy posi-
tivas. Es cierto que con el Covid y la 
brecha digital, ha habido un parón, 
pero estamos retomando ahora, 
por ejemplo con el tema del Acom-
pañamiento Social, siendo las pro-
pias personas que acompañamos, 
partícipes, lo que a su vez, también 
contribuye a una mejora de nuestra 
intervención social.

¿QUÉ SERVICIOS O MEDIOS, 
OFRECE A LOS MIEMBROS DE LA 
RED?

Ademas de alguna cosa que ya he 
comentado, en la Red trabajan tres 
personas en la Secretaria Técnica: 
Gara, que gestiona la herramienta 
SGRES y su implantación, atención 
a entidades, participación de per-
sonas en exclusión social; Jaione, 
que se encarga de la comunicación 
interna y externa, transparencia, 
imagen, así como de la sensibili-
zación e incidencia, y yo, Edurne, 
que me dedico a temas de gestión 
y a incidencia. La estructura es ho-
rizontal, muy asamblearia. Se rea-
lizan Asambleas Generales cada 
dos meses. La Junta Directiva se 
compone de 5 personas, según es-
tatutos, que toman las decisiones 
y representan a la Red, pero por la 
carga de trabajo se amplió a una 
comisión permanente de hasta 10 
personas. Hay 12 grupos de tra-
bajo, que ya he comentado antes, 
compuestos por personas socias o 
voluntarias de las entidades, y per-
sonas en situación de exclusión.

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR 
O PARTICIPAR EN ELLA A NIVEL 
INDIVIDUAL O PARTICULAR? 

No se puede excepto si eres miem-
bro de alguna entidad, da igual si 

contratada o voluntaria. Pero es 
cierto que alguna vez hemos teni-
do colaboraciones puntuales con 
alguna persona que aporta conoci-
mientos en temas concretos que se 
estén trabajando en ese momento, 
o bien colaboramos con movimien-
tos sociales o entidades jóvenes 
con las que surgen oportunidades 
de colaboración o se buscan las lí-
neas para hacerlo.

¿DÓNDE OS PODEMOS 
ENCONTRAR O CÓMO PODEMOS 
CONTACTAR CON LA RED?

En la calle Artica 32, preferente-
mente con cita previa por teléfono 
o por e-mail, porque puede ocurrir 
que alguien se acerque y no este-
mos en ese momento.

¿LA RED SE DIRIGE A ALGUNA 
POBLACIÓN/COLECTIVO EN 
CONCRETO O SU LABOR ES 
GENERAL A TODA LA POBLACIÓN     
NAVARRA?

Depende. La labor de sensibiliza-
ción, por ejemplo, se dirige a toda 
la población navarra, y el tema de 
incidencia política se centra en 

“Las organizaciones 
que ya tenían 

trayectoria en la 
intervención en temas 

sociales vieron la 
necesidad de unirse 
para conocer mas 

profundamente 
la situación de la 

exclusión social y dar 
una respuesta más 

global a las personas 
con las que trabajan”
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ejes de garantía para ese colectivo 
concreto.

¿CÓMO SE FINANCIA? 
¿TIENE ALGÚN COSTE PARA 
LOS MIEMBROS?

Desde el año 2016, se financia a 
través de un convenio anual con 
el Departamento de Asuntos So-
ciales. Para proyectos concretos, 
de duración estimada de un año o 
dos, buscamos financiación exter-
na, como por ejemplo el Proyecto 
SGRES a través de la convocatoria 
InnovaSocial. Para las entidades 
miembros, tiene un coste anual de 
250€, que en el caso de que algu-
na no pueda hacer frente, puede 
no pagarla, o bien ofrecer un ser-
vicio (relacionado con su labor, co-
nocimiento, etc) a la Red o a otra 
entidad miembro.

¿QUÉ RELACIONES 
INSTITUCIONALES TIENE, SI 
ES QUE LAS TIENE? ¿CON QUÉ 
OBJETIVO?

Pues como he comentado tiene 
muchas, a nivel de Administracio-
nes Públicas, con todos los Depar-
tamentos, sobre todo para llevar 
a cabio nuestra incidencia políti-
ca. También participamos como 
miembros en Órganos estructura-
dos del Gobierno de Navarra como 
el Consejo Navarro de Bienestar 
Social, Consejo de Vivienda, o la 
Comisión de Seguimiento del Plan 
Operativo del Fondo Social Euro-
peo. También formamos parte de 
la Plataforma de Entidades Socia-
les (PES) , conformada por la Coor-
dinadora de ONG, CERMIN y REAS, 
y que por ejemplo, en 2020 firmó 
el Pacto Navarro contra la Pobre-
za y la desigualdad, con todos los 
grupos parlamentarios. Ya a nivel 
más general, con temas en las que 
Navarra no tiene competencia, te-

nemos Alianzas, como con EAPN 
España.

¿HAY ALGÚN MECANISMO 
ESTABLECIDO DE RELACIÓN-
COORDINACIÓN ENTRE LOS 
PROPIOS MIEMBROS DE LA RED? 

Tenemos procedimientos estable-
cidos, muy trabajados para una 
gestión más eficaz, en el orden de 
tramitación, plazos, responsables, 
para que sea un funcionamiento 
ágil entre todos los miembros.

¿CÓMO INFORMA Y A QUIÉN DEL 
TRABAJO QUE REALIZA?

Las personas socias tienen una 
Intranet donde están todas las ac-
tas, damos mucha importancia a 
la transparencia y la información, 
que llegue todo a todos, ya que el 
volumen de la misma que gestio-
namos es muy alto. También ela-
boramos un boletín semanal con 
informaciones, y cuando surgen te-
mas urgentes o muy importantes, 
enviamos correos electrónicos con 
el tema concreto a informar.

Muchas gracias por recibirnos. Es-
peramos con esta entrevista dar a 
conocer y acercar un poco más 
vuestra entidad a nuestras cole-
giadas.

+información sobre la red

“Para proyectos 
concretos, de duración 

estimada de un año 
o dos, buscamos 

financiación externa, 
como por ejemplo el 
Proyecto SGRES, a 

través de la convocatoria 
InnovaSocial”.

“La Red, desde 2016 
se financia a través de 
un convenio anual con 
el Departamento de 
Asuntos Sociales del 

Gobierno de Navarra”.

https://www.redpobreza.org/red/
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¿Cuántas veces has pensado que el 
mundo digital te queda grande, que 
no tienes conocimientos, o ni siquie-
ra te molestas en aprender, porque 
no lo ves necesario para tu día a día 
como trabajador/a social? Seguro 
que piensas que para la profesión de 
Trabajo Social no se necesita tanta 
tecnología, ya que trabajamos con 
personas. Pero, en el fondo, bien 
sabes que esa no es la realidad, la 
realidad es que la tecnología rodea 
a la sociedad y convive con ella.

Es importante que tomes conciencia 
de que Trabajo Social tiene que es-
tar donde está la sociedad, así que 
no te aferres al pasado, evoluciona, 
no te quedes como profesional en 
la zona de confort. Sé que piensas 
que la tecnología no está hecha para 
ti, que te da miedo tocar cualquier 
botón por si se estropea o se borra 
algo, pero todo son excusas. 

Yo antes pensaba como tú.

Pero ahora he salido de mi zona de 
confort, conozco más sobre cómo 

está evolucionando la sociedad por 
medio de las redes sociales, cómo 
interactúa y cuáles son sus intere-
ses, sus deseos y sobre todo apren-
do a reconocer los problemas.

Esta profesión nuestra tiene un 
lugar en el mundo digital muy im-
portante, podemos ser visibles, 
podemos formar comunidad, po-

CAJÓN DE SASTRE

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
EN TRABAJO SOCIAL

MARTA DE IRIZAR MALO (COL. Nº1009)

10

Imagen de Marta 
De Irizar Malo.
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demos trabajar en tiempo real, en 
cualquier parte del mundo, con las 
herramientas adecuadas. Si eres 
de l@s que piensa en no avanzar, te 
contaré algo que quizá no te has pa-
rado a pensar y yo analicé para mí 
hace un tiempo. Pensé cuáles eran 
mis conocimientos en ese momen-
to y qué herramientas usaba en mi 
día a día: usaba el correo electró-
nico, usaba varios programas en 
el trabajo, usaba el móvil y varias 
aplicaciones, usaba el ordenador o 
la tablet para guardar archivos en 
Google Drive o Google fotos, usaba 
Facebook para cotillear lo que ha-
cían los demás, usaba el calenda-
rio de Outlook y usaba plataformas 
para hacer cursos on-line. Seguro 
que tú también usas más de uno 
de estos puntos a diario y no te has 
parado a pensar que tu proceso de 
digitalización ya está en marcha.

Trabajo Social es una profesión di-
námica y cambiante que tiene que 
ir de la mano de la evolución de la 
sociedad. La digitalización ha llega-
do para quedarse, es una realidad 
social en la que estamos inmers@s 
y a la que tenemos que adaptarnos, 
saliendo de nuestra zona de confort.

Hoy la sobreinformación está a la 
orden del día. Es difícil tomar de-
cisiones, por tanto, es difícil elegir 
dónde. Muchos jóvenes y mayores 
se sienten frustrados y confundidos 
o incluso se agobian por no saber 
qué hacer. Por no hablar de la bre-
cha tecnológica que ha salido a la 
luz con la pandemia, aunque ya es-
taba en la sombra hacía tiempo.

Por eso, desde Trabajo Social, de-
bemos tomar acción y conocer qué 
contenidos existen en la sociedad 
actual para poder ayudar a las per-
sonas a cubrir sus necesidades de 
manera realista.

BENEFICIOS DE 
HERRAMIENTAS DIGITALES 
PARA TRABAJO SOCIAL

• Difusión de nuestro trabajo, de 
nuestras ayudas o servicios por 
diferentes vías: Telegram, Insta-
gram, Facebook, por ejemplo, nos 
ayudan a difundir nuestros men-
sajes e información.

• Gestión del tiempo: plataformas 
como Trello, Asana o Pomodoro 
nos facilitan la gestión del tiempo 
y la productividad.

• Crear comunidad: está de moda 
crear comunidad, se crea un vín-
culo con otras personas a las 
cuáles les interesa tu informa-
ción o servicios, por medio de 
herramientas como Trello, Slack, 
Drive, blog o redes sociales que 
nos facilitan el trabajo en remoto 
y en tiempo real.

• Trabajo en equipo: herramientas 
como Google Drive, Trello o Canva 
pueden ayudarnos en la organi-
zación y gestión de nuestro equi-
po de trabajo.

• Realización de cuestionarios o 
encuestas: con Google Forms po-
drás crear tus propios conteni-
dos para tus proyectos de trabajo 
social.

• Comunicación: herramientas como 
Zoom, Drive, Trello, blog, redes 
sociales, Meet, Slack, web, facili-
tan la comunicación y la difusión 
de documentación y contenido.

Como te comentaba al principio, la 
transformación digital ya está en 
tu profesión y en tu vida, ahora es 
el momento de que tomes acción y 
aprendas a usarla en beneficio pro-
pio y de la profesión.

La profesión de Trabajo 
Social tiene un lugar en 
el mundo digital muy 

importante, podemos ser 
visibles, podemos formar 

comunidad, podemos 
trabajar en tiempo real, en 
cualquier parte del mundo, 

con las herramientas 
adecuadas.
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HERRAMIENTAS

Os voy a hablar de algunas de esas 
herramientas que uso a diario y que 
utilizo para Trabajo Social. Existen 
muchas más, pero éstas son las 
que más utilizo yo:

GOOGLE DRIVE

Google Drive es como se conoce co-
loquialmente un espacio de almace-
namiento en la nube, aquí podemos 
guardar todos los contenidos nece-
sarios para nuestro trabajo diario. 

Es una herramienta muy potente, 
que de forma gratuita te facilita 
15 GB de datos, pero para los que 
quieran mayor capacidad de al-
macenamiento puedes pagar una 
subscripción. 

Drive es una herramienta muy sen-
cilla donde podrás guardar toda la 
información que te interese, y di-
vidirlo en carpetas y subcarpetas 
para tener todo organizado y fácil 
de localizar.

Puedes crear carpetas con las le-
yes, ayudas, protocolos, proyectos, 
los documentos, imágenes, PDF, 
videos,… Además, pueden estar 
en Excel, Word, Power Point y, para 
completar en la misma plataforma, 
puedes crear documentos y com-
partirlos con quien quieras.

Drive es una plataforma necesaria 
en Trabajo Social así que aprovecha 
que es gratuita y que la puedes te-
ner en todos los formatos, seguro 
que para guardar información per-
sonal consigues sacarle el máximo 
partido también.

TRELLO

Es una herramienta para gestión y 
organización de proyectos. Pero es 
mucho más…

Con ella podrás tener en una sola 
pantalla toda la información nece-
saria para tu día a día.

Podrás elaborar tarjetas con tareas 
a realizar, podrás crear proyectos 
de Trabajo Social, incluso podrás 
crear plantillas de trabajo social 
para estudiar oposiciones, tener a 
mano toda la documentación que 
utilizas en el día a día, y trabajar en 
tiempo real con un equipo de tra-
bajo, delegar tareas o recibir por 
e-mail las tareas que tienes pen-
dientes para que no las olvides.

Con esta herramienta conseguirás 
automatizar procesos para optimi-
zar tu tiempo, sacar tu creatividad y 
disfrutar creando tus propios dise-
ños, en función de tus necesidades.

Es muy sencilla de utilizar, consta 
de un tablero principal, donde crea-
rás tus propias listas de trabajo o 
personales, y dentro de las listas 
crearás tus propias tarjetas.

Trello es muy versátil y puedes crear 
todo lo que tu necesites con ella, 
una vez que aprendes a utilizarla, 
no dejarás de hacerlo.

Al igual que ocurre con Drive, pue-
des tenerla disponible tanto en mó-
vil o tablet como en el PC, y con 
acceder mediante usuario y con-
traseña dispones de tu espacio de 
trabajo en unos segundos.

Os aseguro que en Trabajo Social 
podemos sacar mucho partido a 
Trello y nos va a ayudar a organizar, 
gestionar y compartir con un equi-
po de trabajo toda nuestra docu-
mentación diaria.

CANVA

Canva es un programa de diseño, 
para las personas no profesionales 
de diseño. Personalmente, este pro-
grama me ha hecho reconocer mi 

La digitalización ha 
llegado para quedarse. 

Es una realidad 
social en la que 

estamos inmers@s y 
a la que tenemos que 

adaptarnos, saliendo de 
nuestra zona de confort.
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parte creativa, no se si será tu caso, 
pero te aseguro que es una herra-
mienta que te facilita la elaboración 
de contenido o proyectos de mane-
ra fácil y con buenos resultados. 

Los especialistas en diseño gráfico 
te dirán que no es una gran aplica-
ción, y con razón, en comparación 
con las que ellos utilizan. Pero sí 
puedo decirte que es una aplica-
ción ideal para nuestra profesión, 
porque no somos diseñadores grá-
ficos, ni nos han formado para ello 
en la carrera. Con lo cual, poder tra-
bajar con esta herramienta y crear 
diseños, sin ser un especialista ¡es 
magnífico!

Puedes crear todo lo que necesi-
tes: desde plantillas para menores, 
hasta tu propio logo, pasando por 
documentos A4, PDF, post o banner 
para blog, editar imágenes y videos, 
crear una agenda, crear un curso, 
un webinar, un calendario o incluso 
tarjetas de visita o un planificador 
de horarios de trabajo.

La gran ventaja es que es una apli-
cación gratuita, pero tienes tam-
bién la versión de pago con mayor 
contenido de plantillas y funcionali-
dades.

Canva aporta mucho valor a Trabajo 
Social, ya sea para la creación de 
proyectos, portadas de libros, do-
cumentos D4, PDF, infografías, pic-
togramas o todo lo que se os ocu-
rra crear de manera sencilla, ya que 
existen miles de plantillas gratuitas 
que puedes inspirarte o incluso con 
un poco de arte, hacerlas propias 
cambiando la imagen, el color o los 
textos ¡tú decides!

¿Cuántas veces has pensado, a la 
hora de ver un documento, anun-
cio o cualquier publicidad, que letra 
más chula, que imagen más boni-
ta, qué divertida es esa foto o ese 

video? pues te aseguro que con la 
inspiración que tú tengas, podrás 
crear diseños únicos y personales 
que te darán satisfacción propia.

GOOGLE FORMS

Herramienta ideal para estudios de 
investigación, o para la creación de 
proyectos. Se basa en crear formu-
larios o cuestionarios de manera 
sencilla, los cuales puedes ver de 
manera gráfica los resultados, bien 
enfocados.

Es una herramienta muy eficaz 
para la evaluación a distancia, ade-
más es compatible con otras plata-
formas educativas de e-learning.

Aunque tiene mucho potencial, es 
una herramienta sencilla y muy in-
tuitiva, fácil de utilizar, aunque nun-
ca la hayas usado, con un poco de 
práctica sabrás crear grandes pro-
yectos.

Es una herramienta que permite el 
envío de formularios a correos elec-
trónicos o redes sociales.

Con las plantillas puedes crear 
múltiples documentos, ya sean va-
loraciones, formularios, exámenes, 
cuestionarios, además podrás subir 
imágenes, archivos o videos, para 
hacer más atractivos o informativos 
tus contenidos.

BLOG/WEB Y RRSS

Una manera de divulgar informa-
ción hoy en día es por medio de los 
blogs/web o las redes sociales, po-
demos decir que las redes sociales, 
a día de hoy, son el mayor escapa-
rate del mundo.

En este caso para este tipo de he-
rramientas es preciso contar con 
una estrategia para tu proyecto.

Dentro de esa estrategia es muy im-
portante saber:

Desde Trabajo Social 
debemos tomar acción y 
conocer qué contenidos 
existen en la sociedad 

actual para poder ayudar 
a las personas a cubrir sus 

necesidades de manera 
realista.

La transformación digital 
ya está en tu profesión 
y en tu vida, ahora es el 
momento de que tomes 

acción y aprendas a usarla 
en beneficio propio y de la 

profesión.
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- Cuál es la población diana que 
necesita tu ayuda, información o 
servicios.

- Aprender técnicas de copy per-
suasivo para llegar a esa pobla-
ción que nos necesita.

- Tener unos objetivos realistas y 
metas alcanzables.

- Elaborar un plan de intervención.

Hoy en día hay muchos profesiona-
les de Trabajo Social que divulgan 
información en sus propias redes o 
blog/web. Esa información se pue-
de orientar hacia dos direcciones: 
para profesionales o para el público 
en general.

Un blog es una plataforma donde 
puedes escribir artículos de interés 
profesional o personal que permi-
tan adquirir conocimientos, cono-
cer nuevos caminos de la profe-
sión, o saber cómo trabajan otr@s 
compañer@s.

Las redes sociales, tan conocidas 
hoy en día, y donde tanto tiempo 
pasa la sociedad cotilleando lo que 
hacen los demás en plataformas 
como Facebook, Twitter, Instagram, 
Linkedin, Telegram o Pinterest, son 
lugares donde la información vuela, 
en poco tiempo puede llegar a cual-
quier parte del mundo y por eso es 
un gran trampolín para nuestra pro-
fesión, para que se conozca y des-
de mi punto de vista, poder crear 
comunidad.

Trabajo Social cada día está más 
presente, llega a mayor público y 
mejora la difusión de información, 
por ello hay que tener una estrate-
gia para poder conseguir los obje-
tivos que te propongas, y puedes 
aprender de forma visual y sencilla 
a elaborar tu propio contenido.

VENTAJAS QUE OBTIENE 
EL TRABAJO SOCIAL EN EL 
ÁMBITO DIGITAL

• Mayor difusión de la información.

• Entender el entorno donde se 
mueve la sociedad actualmente.

• Capacitar con herramientas digi-
tales para automatizar procesos y 
conseguir organización, producti-
vidad y mejor gestión del tiempo.

• Espacios de trabajo en remoto y 
en tiempo real, para compartir 
con otros profesionales.

• Ahorro de tiempo y optimización 
de la calidad del trabajo.

• Plataformas compatibles entre sí, 
facilitando la gestión de tu tiempo 
y la productividad.

• Poder compartir tareas o proyec-
tos de manera fácil y efectiva.

CONCLUSIÓN

Después de todo lo que te he con-
tado, ahora tendrás que pensar, 
analizar el contenido, valorar tus po-
sibilidades, valorar tu tiempo y dis-
ponibilidad y tomar acción.

El mundo digital va muy rápido y es 
muy cambiante, igual que la socie-
dad con la que trabajas a diario, por 
eso debes tomar decisiones con vis-
ta al futuro, quítate el miedo, confía 
en ti y en tus posibilidades.

Hace tiempo que empezó la trans-
formación digital en Trabajo Social, 
aprovéchate de ello y piensa que si 
yo, que hasta hace poco pensaba 
como tú sobre la digitalización, lo 
he conseguido, TÚ PUEDES hacer-
lo, no lo dudes.

Hace tiempo que empezó 
la transformación digital 

en Trabajo Social. 
Aprovéchate de ello y 

piensa que (...) tú puedes 
hacerlo. No lo dudes.
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hablamos de:
este mes

COCEMFE Navarra
ENTIDAD GALARDONADA CON EL PREMIO BERDINNA 2022

“APOSTANDO POR LA IGUALDAD”
POR MARÍA BAILE SALVATIERRA, TRABAJADORA SOCIAL (COL. Nº 938) 
E IRANZU LÓPEZ IBIRICU, TÉCNICA DE IGUALDAD (COL. Nº 1331)

TRABAJADORAS DE COCEMFE NAVARRA

COCEMFE NAVARRA HABÉIS 
RECIBIDO EL PREMIO BERDINNA 
2022, ¿QUÉ SUPONE ESTE 
RECONOCIMIENTO PARA 
VOSOTRAS? 

Estamos emocionadas, porque es el 
reconocimiento al trabajo de años. 
Cuando en 2015 empezamos a rea-
lizar talleres de empoderamiento di-
rigidos a mujeres con discapacidad, 
detectamos en todos ellos que en tor-
no al 50% de las asistentes había su-
frido o estaba sufriendo violencia de 
género, y que además a menudo no 
identificaban esta violencia como tal. 
Advertimos entonces la necesidad de 
realizar un estudio de investigación 
para conocer mejor la realidad que 

teníamos delante. Este estudio se 
materializó en el I Diagnóstico sobre 
violencia en mujeres con discapaci-
dad de Pamplona, realizado por CO-
CEMFE en colaboración con la UPNA 
y financiado por el Ayuntamiento de 
Pamplona.

El objetivo último consistía en saber 
si esta situación era extrapolable de 
forma generalizada a las mujeres con 
discapacidad, y en caso de ser así, 
qué rutas específicas determinaban 
esta violencia, cómo las podríamos 
conocer y cómo se podrían llegar 
a erradicar. Además, conocer esta 
realidad ha hecho de la igualdad un 
eje trasversal en la entidad, que jun-
to con la vida independiente son los 
dos pilares sobre los que se asientan 

Todo ello ha sido posible 
gracias a tantas mujeres 

con discapacidad que han 
compartido con nosotras 

sus historias de vida: son las 
verdaderas protagonistas de 

este premio.



17

hablamos de:
este mes

71 JU
N

IO
 /

 2
0
2
2

todas nuestras intervenciones. Vimos 
además que los resultados de este 
trabajo no podían quedarse en cono-
cimiento interno y que debíamos co-
municarlo a otras entidades que tra-
bajan con mujeres con discapacidad, 
creando formaciones dirigidas tanto 
a personal técnico como directivo. 
De la misma manera lo trasladamos 
a la administración pública, para que 
tuvieran presente esta realidad en la 
realización de las políticas públicas. 
Porque visibilizar esta violencia de 
género es poner en escena la reivin-
dicación de derechos.

Como decía, este premio nos motiva 
a seguir trabajando por una sociedad 
más igualitaria y libre de violencia 
machista, y todo ello ha sido posible 
gracias a tantas mujeres con disca-

pacidad que han compartido con 
nosotras sus historias de vida: son 
las verdaderas protagonistas de este 
premio. Aprovechamos para darles 
las gracias a ellas y al Instituto Na-
varro para la Igualdad, por creer y 
confiar en nuestro trabajo y por re-
conocerlo con este premio Berdinna.

¿QUÉ HABÉIS LLEVADO A CABO 
PARA DAR A CONOCER LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO QUE 
SUFREN LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD? 

Hemos realizado campañas de vi-
sibilización y reivindicación de los 
derechos de las mujeres con disca-
pacidad, como #HartasDe, el corto-
metraje “Qué es para ti el amor” y 
el documental AMA-DAS, estrenado 
en marzo en los Cines Golem. Sobre 
todo, como decía, hemos apostado 
por la formación, ya que creemos 
que las profesionales debemos for-
marnos en igualdad. Es fundamental, 
porque en ocasiones no somos cons-
cientes de cómo también nosotras 
reproducimos roles y estereotipos del 
sistema patriarcal en nuestras inter-
venciones, perpetuando situaciones 
de desigualdad que hemos natura-
lizado por la socialización en la que 
hemos crecido. Estas formaciones 
nos permiten no solamente conocer 
estos roles y estereotipos, sino tam-
bién tomar consciencia de que están 
en nosotras, nos permite compartir y 
aprender unas de otras.

Además, ofrecemos un amplio aba-
nico de servicios desde diferentes 
áreas especializadas como son la 
igualdad, la autonomía, el transporte, 
el ocio inclusivo, la formación, la vida 
independiente o el empleo. 

Conocer esta realidad ha 
hecho de la igualdad un 

eje trasversal en la entidad 
que, junto con la vida 

independiente, son los dos 
pilares sobre los que se 
asientan todas nuestras 

intervenciones

COCEMFE “APOSTANDO POR LA IGUALDAD”
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¿QUÉ ES COCEMFE NAVARRA Y 
QUÉ TRABAJO REALIZA?

COCEMFE Navarra es la Federación 
de asociaciones de discapacidad físi-
ca y orgánica, actualmente compues-
ta por 17 asociaciones diferentes que 
agrupan a 5878 personas asociadas, 
de la cuales 3.907 son mujeres.

Estas asociaciones son:
• Asociación contra la Fibrosis Quísti-

ca de Navarra
• Asociación de Esclerosis Lateral 

Amiotrófica de Navarra. ANELA
• Asociación de Esclerosis Múltiple 

de Navarra. EM
• Asociación de Familiares de Enfer-

mos de Alzheimer de Navarra. AFAN
• Asociación de Fibromialgia de Na-

varra. AFINA
• Asociación de Personas con Disca-

pacidad Física de la Ribera de Na-
varra. AMIMET

• Asociación de Trasplantados y Enfer-
mos Hepáticos de Navarra. ATEHNA

• Asociación Navarra de Diabéticos. 
ANADI

• Asociación Navarra de Enfermeda-
des Neuromusculares. ASNAEN

• Asociación Navarra de Espina Bífi-
da e Hidrocefalia. ANPHEB

• Asociación Navarra de Parkinson. 
ANAPAR

• Asociación Navarra para la lucha con-
tra las enfermedades renales. ALCER

• Asociación Navarra de Fibromialgia 
y síndrome de fatiga crónica. FRIDA

• Asociación Navarra de Laringecto-
mizados. ANL

• Asociación Navarra de Cáncer de 
Mama. SARAY

• Asociación Navarra de Daño Cerebral 
Adquirido Infantil. HIRU HAMABI

• Asociación Navarra de Crohn y Coli-
tis Ulcerosa. ACCU

Tenemos tres sedes, en Pamplona, 
Estella y Tudela. Emprendimos nues-
tra andadura en 2006 con el progra-
ma de empleo. Actualmente, las áreas 
principales que componen la federa-
ción son empleo, igualdad, vida inde-
pendiente, ocio inclusivo, bonotaxi, 
comunicación, accesibilidad, entida-
des y punto de información. En 2021 
atendimos desde las diferentes áreas 
a más de 3.000 personas.

COCEMFE “APOSTANDO POR LA IGUALDAD”

Hemos apostado 
por la formación, ya 
que creemos que las 

profesionales debemos 
formarnos en igualdad.
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¿QUÉ SERVICIOS CONCRETOS 
OFRECÉIS A LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD? 

COCEMFE Navarra como entidad 
social trabaja y reivindica la igual-
dad de oportunidades de las PCD, 
pero siempre desde la implementa-
ción de la perspectiva de género en 
toda la entidad. Tenemos un área de 
igualdad, con personal propio, desde 
la que ofrecemos herramientas de 
acompañamiento para que las mu-
jeres se empoderen en sus procesos 
vitales, respetando su autonomía y 
siempre partiendo del momento vital 
en el que se encuentran.  

Se trabaja la existencia de la múltiple 
discriminación y el reconocimiento 
de las múltiples identidades de mu-
jeres: jóvenes, mayores, lesbianas, 
racializadas, orientales, occidenta-
les, árabes, con discapacidad, todas 
ellas sujetas a diferentes circunstan-
cias que influyen en sus condiciones 
de vida. Esto pone sobre la mesa que 
las diversas realidades caracterizan a 
cada una, y actúan como agravante 
para jerarquizar a las personas, más 
aún bajo la estructura del sistema pa-
triarcal.

En los talleres se crean espacios se-
guros, entre iguales, de no juicio, don-
de las mujeres se plantean objetivos 
y compromisos personales y profe-
sionales, conectan con su capacidad 
e identifican herramientas para salir 
de situaciones de abuso, de violencia, 
del desempleo intermitente, de los 
mandatos de género, de la violencia 
y de roles y estereotipos feminizados. 
Los talleres permiten mejorar la au-
tovaloración y la autoconfianza para 
comenzar o continuar con su proceso 
de empoderamiento. 

En nuestra intervención hemos intro-
ducido el conocimiento de las espe-

cificidades del proceso de violencia 
relacionado con la discapacidad, 
dejando constancia de que la inter-
seccionalidad género-discapacidad 
no es la suma de factores, sino que 
multiplica los efectos, y por ello la in-
tervención debe ser específica.  

Esta interseccionalidad da como re-
sultado que las mujeres con disca-
pacidades presenten mayor tasa de 
desempleo, menores ingresos –por 
lo tanto mayor dependencia econó-
mica–, más dificultades en el acceso 
a las fuentes de información y comu-
nicación, a los recursos sociales y 
culturales, y en consecuencia, más 
aislamiento social. Además tienen 
menor autonomía personal, y por lo 
tanto menores oportunidades de de-
cidir sobre su propia vida,  más vul-
nerabilidad en situaciones de abuso 
y agresiones, menor valoración social 
de sus potencialidades, y por lo tan-
to un nivel de autoestima más bajo. 
Todo ello evidencia la necesidad de 
desarrollar instrumentos eficaces 
que permitan cambiar estas situacio-
nes, siempre bajo el paraguas de la 
justicia social y el criterio de equidad.

Animo desde aquí a las compañeras 
de trabajo social que realizan inter-
venciones con mujeres con discapa-
cidad a que se acerquen a COCEMFE 
Navarra si necesitan un recurso espe-
cializado, apoyo para su intervención 
o cualquier consulta. Estamos a vues-
tra disposición.

Animamos a las 
compañeras de 

trabajo social que 
realizan intervenciones 

con mujeres con 
discapacidad, a que se 
acerquen a COCEMFE 

Navarra si necesitan un 
recurso especializado, 

apoyo para su 
intervención o cualquier 

consulta. Estamos a 
vuestra disposición.

COCEMFE “APOSTANDO POR LA IGUALDAD”

En nuestra intervención 
hemos introducido el 
conocimiento de las 

especificidades del proceso 
de violencia relacionado 

con la discapacidad, 
dejando constancia de 

que la interseccionalidad 
género-discapacidad no es 
la suma de factores, sino 
que multiplica los efectos, 
y por ello la intervención 

debe ser específica.  
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ENTREVISTA A

ANA BELÉN MATEO TORRALBA

TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS

POR EDURNE MONREAL (COL. Nº1384)

Vivimos en un tiempo cambiante y 
convulso en el que es importante es-
tar preparados/as para todo tipo de 
situaciones en las que pueda hacer 
falta la labor de los/as profesiona-
les del Trabajo Social. La realidad y 
las necesidades cambian y con ellas 
también lo hace la intervención so-
cial adaptándose a dichos cambios y 
necesidades.

Desde el Colegio de Trabajo Social 
de Navarra hemos querido entrevis-
tar al Colegio de Trabajo Social de 
Aragón que cuenta con un grupo de 
Intervención Social en Emergencias 
(GISE) para conocer esta realidad un 
poco más de cerca.

¿En qué situaciones de emergencias 
podemos encontrar necesario la 
intervención de profesionales del 
trabajo social?

Siempre que existan personas afec-
tadas por una emergencia que preci-
sen de una atención social, así como 
sus familiares, personas allegadas y 
personas intervinientes. Igualmente 
somos profesionales necesarios para 
organizar el trabajo de filiación ante 
posibles medidas de información, 
confinamiento o evacuación y alber-
gue. No sólo es necesaria nuestra 
intervención en el desarrollo de un 
desastre o catástrofe sino también 
durante la prevención primaria, se-
cundaria y terciaria. La prevención 
primaria va a tratar de disminuir la 
probabilidad de que ocurran los de-
sastres y/o catástrofes, periodo pre-

COORDINADORA DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EMERGENCIAS 
(GISE) DE ARAGÓN
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emergencia. En la prevención secun-
daria, intervenimos cuando se inicia 
la catástrofe, tratando de establecer 
medidas adecuadas para impedir 
que la catástrofe avance. Y por últi-
mo, trataremos de eliminar los efec-
tos de esa catástrofe, adaptación a 
la nueva situación –prevención ter-
ciaria–. Atendemos a personas o gru-
pos en situación de crisis, con el fin 
de evitar situaciones de mayor gra-
vedad.

¿En qué momentos de la 
emergencia puede intervenir las y 
los trabajadoras/es sociales?

Antes, durante y tras la emergencia 
en el periodo de rehabilitación.

Primeramente fomentando la pre-
vención en emergencias para mini-
mizar riesgos, trabajando la plani-
ficación a través de la elaboración 
de planes de emergencia para estar 
preparados y preparadas y afrontar 
de forma eficaz cualquier situación 
de riesgo. Acercar los servicios de 
emergencia a la población. Favore-
cer la coordinación de los organis-
mos y entidades que intervienen en 
la resolución de las incidencias des-
de el lugar de las emergencias y los 
puestos de mando avanzado (PMA). 
Formar a los ciudadanos y ciudada-
nas así como a los profesionales del 
Trabajo Social emergencistas y a las 
personas voluntarias que forman las 
agrupaciones de voluntarios de Pro-
tección civil.

Debemos estar en esa primera aco-
gida, durante la atención inicial, in-
formando, filiando, recogiendo de-
mandas para esa atención básica. 
Siempre que podamos facilitaremos 
la reagrupación de las unidades fami-
liares. Registro de datos y albergue. 
En todo momento acompañaremos y 
daremos apoyo emocional.

Nosotras hablamos de un dolor inhe-
rente a la pérdida sufrida o el hecho 
en sí de la emergencia o catástrofe 
como puede ser la separación de la 
familia, inseguridad, la pérdida de 
medios de subsistencia, la disminu-
ción de recursos, pérdida de apoyo 
comunitario, falta de privacidad y un 
dolor añadido, un dolor extra, esos 
que produce el entorno o la propia 
persona afectada con sus reacciones 
como por ejemplo culparse por el he-
cho ocurrido.

¿Cuáles han sido sus últimas 
intervenciones?

Participamos anualmente en varios 
simulacros junto a los otros equi-
pos que forman el grupo de Acción 
Social, como son: el GIPEC del Co-
legio profesional de Psicología de 
Aragón (Grupo de Intervención en 
Emergencias y Catástrofes) y el Erie 
de Cruz Roja (Equipos de Respuesta 
Inmediata en Emergencias), con el 
objetivo de detectar carencias opera-
tivas, mejorar los planes existentes, 
conocer los posibles efectos de una 

No sólo es necesaria 
nuestra intervención en el 
desarrollo de un desastre 
o catástrofe sino también 

durante la prevención 
primaria, secundaria y 

terciaria.

TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS
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catástrofe y tomar medidas preventi-
vas. Todo ello nos conduce a dar una 
respuesta adecuada y eficaz ante un 
desastre. Participamos con el Con-
sejo General de Trabajo Social en 
los ejercicios conjunto- combinados 
organizados por la UME, el último 
ejercicio se realizó en Aragón en las 
Comarcas de la Jacetania y Alto Gá-
llego, en el cual participamos aproxi-
madamente unas 3.500 personas de 
distintos servicios de emergencias, 
especializados y militares.

Realizamos anualmente la forma-
ción básica obligatoria sobre aten-
ción social en emergencias y la 
específica dirigida a las personas 
voluntarias inscritas en la Red de 
las Agrupaciones de Protección Ci-
vil de Aragón.

Hemos participado en operativos de 
búsqueda de personas desapareci-
das para atender a los familiares, en 
situaciones de inundaciones, tempo-

ral de nieve y viento, lluvias y tormen-
tas, explosión de industria pirotécni-
ca.

¿Cuáles son las funciones que 
pueden desempeñar profesionales 
del trabajo social en situaciones de 
emergencia?

Las funciones vienen establecidas en 
el Plan Territorial de Protección Civil 
de Aragón (PLATEAR).

Son funciones del Grupo de Acción 
Social: prestar atención material a 
los afectados por la emergencia; 
prestar atención social y psicológi-
ca (primeros auxilios psicológicos) a 
los afectados por la emergencia, sus 
familiares y allegados, y en su caso, 
a cualquiera de los intervinientes; 
llevar el control sobre los datos de 
filiación, estado y ubicación de las 
personas desplazadas y albergadas 
en centros de acogida; obtener y fa-
cilitar toda la información relativa a 
posibles afectados, facilitando los 
contactos familiares y la localización 
de personas; atender al alojamiento 
y primeras necesidades y llevar el 
control de la población desplazada; 
facilitar la atención adecuada a las 
personas con necesidades especia-
les; en los centros de acogida aten-
der a los evacuados, identificarlos y 
valorar su situación.

¿Cómo está organizado y cuándo se 
activa el equipo de emergencias?

El GISE (Grupo de Intervención So-
cial en Grandes Emergencias y Ca-
tástrofes) como integrante del Grupo 
Operativo de Acción Social en Emer-
gencias y dentro del PLATEAR, está 
organizado en base a los niveles de 
intervención que dispone éste. El 
procedimiento de activación es a tra-
vés de un protocolo establecido cuyo 
objetivo es regular la puesta a dis-

En todo momento 
acompañaremos 
y daremos apoyo 

emocional.

Hemos participado 
en operativos de 

búsqueda de personas 
desaparecidas para 

atender a los familiares, 
en situaciones de 

inundaciones, temporal 
de nieve y viento, lluvias y 
tormentas, explosión de 

industria pirotécnica

TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS
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posición del Gobierno de Aragón por 
parte de nuestro Colegio Profesional, 
de los medios y recursos en las situa-
ciones de emergencias que la Direc-
ción General de Interior y Protección 
Civil a través del 112 SOS Aragón le 
sean solicitados.

Somos activadas siempre a través 
del centro coordinador de emergen-
cias 112 SOS Aragón, habitualmente 
tras la valoración de una situación de 
riesgo y su posible evolución, decla-
rándose la activación del Plan en fase 
de alerta, en este momento todos los 
grupos de acción implicados somos 
informados. En función de la evolu-
ción de la emergencia se declarará 
la desactivación del Plan o la activa-
ción del Plan en fase de emergencia. 
Al GISE le corresponde intervenir en 
un nivel 2 de emergencia, cuando la 
emergencia afectada a más de una 
Comarca o cuando siendo un nivel in-
ferior, la zona afectada por la emer-
gencia necesita de más medios per-
sonales y materiales. Si se activa el 
Plan en fase de emergencia,

El centro coordinador 112 Aragón se 
pone en contacto vía telefónica con 
la directora autonómica del GISE, 
la cual está localizable las 24 ho-
ras del día, todos los días del año 
en un teléfono móvil, para solicitar 
la activación del equipo. La directo-
ra del GISE avisa a la presidenta del 
Colegio profesional para darle a co-
nocer que el GISE ha sido activado. 
Tras la valoración de la situación de 
emergencia transmitida es activada 

la coordinadora provincial. Entre la 
coordinadora y la directora se deci-
de: grupo de personas voluntarias a 
activar por proximidad, número de 
personas voluntarias que se deben 
activar, previsión de un equipo de 
relevo en caso necesario si se prevé 
que la intervención se va a alargar en 
el tiempo, activación de personas vo-
luntarias para que se personen en el 
lugar acordado (punto de encuentro) 
debidamente equipadas e identifica-
das, punto de encuentro para la sali-
da al lugar de la emergencia y/o en la 
propia emergencia. Esta red de pro-
fesionales del Trabajo Social volunta-
rios emergencistas está organizada 
en grupos según zonas territoriales 
y estos grupos son dirigidos a su vez 
por un jefe o jefa de grupo que es la 
persona responsable del mismo. Una 
vez en el punto de encuentro se pre-
senta el grupo y se nos informa de 
las funciones a realizar en el lugar de 
la emergencia. El jefe o jefa de grupo 
mantiene contacto telefónico con el/
la coordinador/a provincial, éste/a a 
su vez con la directora del GISE. La 
directora a su vez con la Junta del 
Gobierno del Colegio Profesional y 
con la persona responsable del gru-
po de acción social.

Tanto en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 
el GISE se activa para realizar las ac-
tuaciones necesarias dentro de nues-
tras competencias para el control de 
la emergencia.

En todo momento la directora del 
GISE vela por la seguridad de los y 
las intervinientes que están bajo su 
responsabilidad en la emergencia.

La desactivación del Plan en su fase 
de emergencia implica retirar los 
medios y recursos movilizados en la 
emergencia, informar de lo realizado 
y llevar a cabo la evaluación final de 
la emergencia.

Tanto en el nivel 1, 
nivel 2 y nivel 3 el 

GISE se activa para 
realizar las actuaciones 
necesarias dentro de 

nuestras competencias 
para el control de la 

emergencia.

TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS
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Una vez finalizada la emergencia la 
directora GISE informará a la presi-
denta del Colegio profesional que ha 
finalizado la intervención.

¿Cómo se coordina con el resto de 
profesionales que intervienen en 
una emergencia?

Nos coordinamos con la persona 
responsable del grupo de acción 
social, ubicada habitualmente en el 
puesto de mando avanzado (PMA). 
Todos las personas intervinientes en 
el grupo de acción social mantienen 
contacto continuo con su superior je-
rárquico y este a su vez con el PMA 
o con su representante en el mismo. 
Esta persona es quien se coordina 
con el resto de responsables de los 
grupos operativos y quien nos dirige 
en nuestra actuación. Esta persona 
responsable es quien trabaja conjun-
tamente con el resto de técnicos pre-
parando información necesaria para 
la toma de decisiones de la dirección 
de la emergencia.

¿Qué puestos forman el equipo de 
intervención en emergencias?

En nuestro equipo existe una directo-
ra que es la coordinadora autonómi-
ca del GISE y a la vez vocal de emer-
gencias dentro de la junta del colegio 
profesional, una persona coordina-
dora de la provincia de Huesca, otra 
de la provincia de Teruel y otra de Za-
ragoza. Y en cada provincia existen 
varios grupos priorizando la proximi-
dad con un jefe o jefa por grupo.

¿Es necesaria una formación 
específica para formar parte del 
equipo?

En el ámbito de las emergencias so-
ciales los escenarios en los que pode-
mos trabajar son múltiples, cambian 

rápidamente y son muy variados. Ini-
cialmente acudimos a un lugar pero 
al llegar a la zona podemos encon-
trar multitud de escenarios en los 
que debemos intervenir. Deberemos 
hacer un triage rápido para organi-
zar el trabajo. Los/las profesionales 
que intervenimos también somos 
parte activa dentro del escenario 
de intervención, recibimos los mis-
mos estímulos traumáticos que el 
resto de personas implicadas en la 
situación de emergencia, lo que nos 
puede afectar a la forma de afrontar 
la situación. Por tanto trabajar en 
situaciones de catástrofe puede pro-
ducir un gran desgaste profesional, 
por ello es imprescindible que todos 
los profesionales emergencistas reci-
ban una formación previa a su incor-
poración, lo que denominamos una 
formación básica y posteriormente 
irse reciclando y ahondando en te-
mas más especializados como pue-
de ser el manejo de emociones, la 
comunicación, el duelo, habilidades 
de trabajo en equipo, tolerancia a la 
frustración, autocontrol, la escucha y 
la empatía, etc.

Debemos conocer técnicas para po-
der afrontar mejor las situaciones 
estresantes, identificando el estrés y 
controlándolo.

En algunas ocasiones tras una inter-
vención hemos realizado técnicas de 
desahogo psicológico para expresar 
sentimientos de forma segura, reor-
ganizar las cogniciones, disminuir la 
tensión generada, aumentar los re-
cursos y fomentar la cohesión con el 
grupo e identificar necesidades y así 
minimizar el sufrimiento psicológico.

En el ámbito de las 
emergencias sociales 
los escenarios en los 

que podemos trabajar 
son múltiples, cambian 
rápidamente y son muy 

variados.

TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS
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Breves anotaciones
Este breve escrito no pretende ser, 
ni es, una crónica o resumen de lo 
que ha sido el XIV Congreso Estatal 
de Trabajo Social – II Congeso Ibe-
roamericano de Trabajo Social, ce-
lebrado recientemente en el mes de 
mayo en Ciudad Real. Únicamente se 
trata de compartir una experiencia 
positiva después de 2 años difíciles y 
complicados en la práctica profesio-
nal y en nuestros puestos de trabajo.

La experiencia de acudir a un Con-
greso de Trabajo Social se la reco-
miendo a cualquiera. Salir de lo co-
nocido y como se dice desde hace un 
tiempo del “área de confort” es sano, 
es aire fresco, es ampliar horizontes.

Fuimos alrededor de 900 personas 
las que estuvimos presentes en un 
Congreso que calificaría cercano 

y aliado más con poner en valor la 
práctica, sin restar importancia a la 
teoría. El espacio de las comunica-
ciones estuvo protagonizado por ex-
posiciones de profesionales que, en 
un breve tiempo, hicieron el esfuerzo 
de sistematizar, describir y trasladar 
sus experiencias de la práctica diaria. 
De hecho no era fácil la elección de a 
cual acudir ya que llevaba implícito el 
perderse otras de gran interés.

El título Trabajo Social en Esencia es-
tuvo en coherencia con los mensajes 
que se escucharon de los diferentes 
ponentes: compromiso con la ciuda-
danía, defensa de lo público, la ética 
profesional se ubica en la práctica 
diaria, cuidado con la utilización de 
la palabra “empoderamiento” ya que 
nadie empodera a nadie, mantener 
el análisis crítico y autocrítico. De 
hecho en la exposición final la Pre-
sidencia del Consejo General de Tra-

XIV Congreso 
Estatal de Trabajo 
Social – II Congeso 
Iberoamericano de 
Trabajo Social

Se trata de compartir 
una experiencia positiva 

después de 2 años 
difíciles y complicados 

en la práctica profesional 
y en nuestros puestos 

de trabajo.

POR ANA LUSAR CRUCHAGA (COL. Nº250).
ASISTENTE AL CONGRESO ESTATAL DE TRABAJO SOCIAL 2022
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bajo Social, Emiliana Vicente, lanzó 
una batería de preguntas reflexivas 
y autocríticas que espero tener oca-
sión de volver a escuchar cuando se 
pueda acceder a estos discursos.

El ambiente general lo resumo de ce-
lebración de encuentros y reencuen-
tros y festivo en el final. Emoción en 
las personas que habían trabajado 
en la preparación y organización de 
este Congreso en condiciones com-
plejas por la pandemia. El aplauso 
fue generalizado y largo combinado 
con la música y el baile.

En cuanto al contenido me parece 
mejor adjuntar algunos enlaces de 
escritos, crónicas de profesionales 
que lo hacen muy bien.

https://www.eldiario.es/1_89c9ae?utm_
campaingn=botonera-share&utm_
medium-social&utm_source-whatsapp

https://trabajosocialdospuntocero.
blogspot.com/2022/05/un-congreso-
lleno-de-humanidad.html?m-1

https://www.congresoestataltrabajosocial.
com/post/de-vuelta-a-casa

https://www.trabajosocialy tal.
com/2022/06/catorce-razones-para-la-
esperanza

https://www.oscarcebolla.com/post/el-
otro-congreso

XIV CONGRESO ESTATAL DE TRABAJO SOCIAL

Salir de lo conocido y 
como se dice desde 

hace un tiempo del “área 
de confort” es sano, es 
aire fresco, es ampliar 

horizontes.
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Si no tienes sello de 
colegiada/o, ponte en 
contacto con nosotras 
para hacerlo.

Cualquier duda o 
sugerencia que tengáis 
hacédnosla llegar.

Os recordamos que nos notifiquéis 
cualquier novedad que se produzca en 
vuestra situación: cambio de domicilio, 
cambio de número de cuenta bancaria, 

cambio de situación laboral, cambio 
de lugar de trabajo, etc.

Si te interesa recibir 
información a través 

del correo electrónico 
mándanos tu dirección a 

navarra@cgtrabajosocial.es

El Colegio no comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta revista. Procuramos transmitir con máxima 
fidelidad todas las informaciones publicadas, no haciéndonos responsables de los errores que puedan producirse.

www.trabajosocialnavarra.org


