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Cuerpo de Trabajadores Sociales Voluntarios
para Intervención en Grandes Emergencias
El Cuerpo de Trabajadores Sociales Voluntarios para Intervención en
situaciones de Grandes Emergencias y/o Catástrofes se constituye
formalmente en 2005, aunque su idea surge tras los atentados del 11-M,
cuando en torno al Colegio se genera la reflexión sobre la creación de un
Cuerpo de Trabajadores Sociales Voluntarios que se pondría a disposición
de la Administración Pública competente ante posibles situaciones de
emergencia colectiva y catástrofes, actuando siempre a demanda de ésta.
El Cuerpo puede ser activado por el Servicio de Emergencia Social de la
Comunidad de Madrid en caso de necesidad en caso de Gran Emergencia
o Catástrofe.

CONVENIO 2009 CON LA COMUNIDAD DE MADRID
Desde el año 2005, la Dirección General de Voluntariado y Promoción
Social de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid colabora con el Colegio a través de Convenios, al objeto de
generar sensibilización sobre el voluntariado y mantener y dar formación a
este Cuerpo de Trabajadores Sociales Voluntarios.
Durante este año 2009 las acciones contenidas en el Convenio han sido:
• IV Jornada de Trabajo Social y Voluntariado en Grandes Emergencias
(ver sección Jornadas, Mesas Redondas y otras acciones formativas).
• Formación inicial para nuevos miembros del Cuerpo de Trabajadores
Sociales Voluntarios.
• Formación de continuidad a Trabajadores/ as Sociales Voluntarios/as ya
pertenecientes al Cuerpo. (la acción formativa ya programada
“Trabajadores Sociales Voluntarios en Grandes Emergencias: la tarea de
contención y apoyo emocional”, ha tenido que ser pospuesta y se
celebrará a primeros de 2010).
El año 2009, quinto año de la existencia del Cuerpo, se ha destacado por
el inicio de un proceso de reflexión sobre la organización del Cuerpo y la
incorporación de un nuevo grupo de Voluntarias/os.
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CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO MOTOR DE REFLEXIÓN
En septiembre se celebró una reunión con representantes de todos los grupos
operativos en los que estaba organizado el Cuerpo, en la que se acuerda la
constitución de un “Grupo Motor” que prepare un documento que trabaje
diferentes áreas de interés como son: estructura del Cuerpo, protocolo de
actuación y activación y compromisos mínimos de cada una de las partes
implicadas, al objeto de poder plantear posteriormente los cambios necesarios
en el Cuerpo con la participación de todas las personas implicadas.
El grupo motor ha quedado constituido por:
• Mª Isabel López, Vocal de Servicios Sociales, Autonomía y Dependencia
y miembro de la Comisión Rectora del Cuerpo.
• Montserrat Olmedo Gómez, Ana Mª Pérez Folgado y Mª Teresa
Fernández Tascón, colegiadas pertenecientes al Cuerpo.
• Purificación Baños, Trabajadora Social del equipo técnico del Colegio.
En el año 2010 se continuará con la siguiente fase de consulta e
implementación de los cambios organizativos.
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NUEVAS INCORPORACIONES AL CUERPO DE TRABAJADORES SOCIALES
VOLUNTARIOS EN GRANDES EMERGENCIAS DEL COLEGIO
Durante los meses de octubre y noviembre de 2009 y debido a la normal
rotación de personas, el Colegio ha realizado un proceso de convocatoria
y formación que ha finalizado con la incorporación de 30 colegiadas/os al
Cuerpo de Trabajadores Sociales Voluntarios en Grandes Emergencias.
Nuestro colectivo ha demostrado, una vez más, su sentido de la
solidaridad y la profesionalidad, ya que el número de solicitudes recibidas
(75) fue muy superior a las plazas vacantes.

0,7% Cooperación al Desarrollo
En cumplimiento de los presupuestos aprobados para el 2009, se ha
destinado la cantidad de 3.806 euros, para Cooperación al Desarrollo.
Con el asesoramiento del Grupo de Cooperación del Colegio, que ha
valorado varios proyectos, se ha acordado dar continuidad a la
colaboración iniciada el año pasado, donando dicha cantidad a un proyecto
de intervención comunitaria en el litoral de Etofili-Bata (Guinea Ecuatorial),
consistente en la colaboración para la construcción de un Centro de Día de
Mayores, gestionado por las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
Se ha elegido este proyecto por el nivel de necesidad y por el impacto
social en la comunidad beneficiaria.
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Otros compromisos
Con el objeto de lograr que el impacto de las acciones realizadas por el
Colegio sea cada vez más social y ambientalmente responsable, el Colegio
ha llevado a cabo las siguientes acciones durante el año 2009:
• e-campaña para la disminución del uso del papel, fomentando la
comunicación electrónica con las/os colegiadas/os.
• Establecimiento de un proceso de recogida selectiva de papel y
cartuchos de tóner usados por empresas especializadas.
• Medición de los consumos energéticos (luz y agua), al objeto de
controlar su eficiencia, así como colaboración con Unión Fenosa en
informe de eficiencia energética.
• Uso de productos de Comercio Justo para regalos y detalles
corporativos.
• Uso de Felicitaciones de Navidad en colaboración con entidad social
(Fundación Rais).
• Relación con proveedores de la iniciativa social: Afanías, Madretierra
catering.
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