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EJERCICIO CANTABRIA 2017. ORGANIZADO POR LA UNIDAD MILITAR DE 

EMERGENCIAS. PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO CONSEJO GENERAL DEL 

TRABAJO SOCIAL Y COLEGIO OFICIAL DEL TRABAJO SOCIAL DE 

CANTABRIA. 

 

El EJERCICIO CANTABRIA 2017, organizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME), tuvo 

lugar del 3 al 6 de abril de 2017. Consistió en la simulación de una gran catástrofe en la Zona 

del Besaya. El Consejo General del Trabajo Social (CGTS), participó invitando a los Colegios de 

Trabajo Social de toda España. El Colegio Oficial del Trabajo Social de Cantabria (COTS 

Cantabria), colaboró en la coordinación del mismo. Además participaron el Gobierno de 

Cantabria, los Ayuntamientos, la Delegación de Gobierno, así como otros organismos y 

entidades civiles.  

 
La participación de los y las trabajadores sociales se realizó los días 5 y 6 de Abril en el Centro 

de Recursos Psicosociales ubicado en  la Casa de Cultura de Reocin. Se establecieron 3 turnos 

(dos en horario de mañana y tarde del día 5 y uno el día 6 por la mañana), en los cuales se 

daba asistencia a los casos que se presentaban de atención psicosocial a damnificados.  

Además también hubo participación de trabajadoras sociales desde el puesto de mando 

central de Torrejón de Ardoz en Madrid donde se iban comunicando incidencias. 
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Entre las funciones de los y las trabajadoras sociales en este tipo de situaciones de emergencia 

están: 

- Tareas de información, orientación y derivación sobre/a recursos y alternativas a los/as 

afectados/as y a sus familiares. 

- Funciones de acompañamiento social y soporte emocional a los y las afectados/as y sus 

familias. 

- Gestión de prestaciones básicas de supervivencia para los afectados y sus familias 

- Contención y apoyo emocional 

- Preparación a familiares y/o víctimas para dar malas noticias. 

- Cubrir necesidades básicas: alojamiento, ropa, comida. 

- Mediación entre afectados y otros sistemas intervinientes. Importancia de la gestión de la 

información (veraz, actual…). 

- Coordinación con equipos de salvamento, seguridad, sanitarios, logísticos, etc. 

- Organización y coordinación de voluntarios. 

- Organización y coordinación de afectados ante posibles evacuaciones. 

- Localización de familiares/allegados y tareas de reagrupación familiar. 

- Control de identificaciones, elaboración de censos y registros. 

Este tipo de actividades permite visibilizar la importante labor que realizan los y las 

trabajadoras sociales antes, durante y después de situaciones de gran emergencia o catástrofe. 

Además el 6 de abril con motivo del día de visitantes distinguidos del Ejercicio, Ana I. Lima, 

presidenta del CGTS, acompañada de Raquel López, presidenta del COTS Cantabria, visitaron 

los diferentes escenarios donde se celebró la actividad junto con otras autoridades locales, 

autonómicas, nacionales e internacionales que también han colaborado.  
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Desde el COTS Cantabria queremos agradecer la participación del equipo de 16 los y las 

trabajadoras sociales de los 11 Colegios Oficiales de: Cantabria, Cáceres, La Rioja, Murcia, 

Burgos, León, Madrid, Castilla la Mancha, Palencia, Asturias y Málaga. Además, participaron 5 

profesionales del CGTS.  

 

En especial a los y las colegiadas, que forman parte del Grupo de Emergencias y Catástrofes del 

COTS Cantabria, y han trabajado en la elaboración de la guía de recursos sociales para el 

ejercicio: Cristina Arriaza, Mercedes Díaz, Belén Pedraja, M. Angeles Ruiz, Jorge Suarez  y Clara 

Valles. El COTS Cantabria fue representado en el ejercicio por tres colegiadas: Cristina Arriaza, 

M. Angeles Ruiz y Jorge Suarez. Rebeca Gómez, asistió al centro de Reocín, en representación 

de la Junta de Gobierno. Además, una de nuestras colegiadas, Clara Valles, participó en el 

ejercicio como trabajadora del Instituto de Medicina Legal del Gobierno de Cantabria.  

En los próximos días realizaremos una evaluación para valorar la experiencia de los y las 

participantes.  El  Grupo de Emergencias, actualmente compuesto por doce personas,  tiene 

como objetivo  seguir trabajando para dar visibilidad a esta rama de la profesión y conseguir 

que se reconozca nuestra actuación en este tipo de situaciones a nivel regional.   

 

 Santander, a 18  de abril de 2017 



 
 

Rebeca Gómez Blanco 
__________________________________________ 
Coordinadora Grupo de Emergencias y Catástrofes 

Vocal Junta de Gobierno 
Colegio Oficial del Trabajo Social Cantabria 
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