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11 Trobada Internacional de Serveis
Soclals. organizada por el Instituto de
Asistencia y Servicios Sociales (IASS)
de la Diputación Provincial de Valencia .
Marzo de 1983.
Esta 11 Trobada ha tenido como tema
central de trabajo los planes de emergencia social. Para ello se contó con la
participación de especialistas extranjeros y espaf'loles en materia de emergen cia social. Abdelkaer Lekahl, por parte
de la República Argelina Democrática y
Popular , aportó a las jornadas la experiencia de los terremotos de El-Asnam ,
ocurridos hace tres años. El consejero
del Ministerio de Protección Civil de Italia, Luciano di Sopra, expuso la teoría
de la vulnerabilidad de los sistemas, en
la que señala que las grandes catástro fes «naturales» son siempre de origen
social , ya que si los edificios caen por que han sido mal construidos, caen por
causa de su vulnerabilidad, y no sólo
como causa de un acontecimiento natu ral (el sefsrno). sino también, y sobre todo , como consecuencia de factores de
orige n social.
El doctor Guttuso, como representante de la Organización Mundial de la
Salud (OMSl, sef'laló que las catástr ofes naturales son expresión de un pro ceso natural continuo, que se repite periódicamente, por lo que hay que intentar concretar los medios preventivos antes de la catástrofe, así como los medios de rehabilitación a largo plazo.
Por parte de Holanda, Leonardus
Mulkens, director general de la Organización de Sanidad de la provincia de
Voorke-Putten, señaló de manera detallada el plan de emergencia social en este país. El equipo de asistencia social del
Ayuntamiento de Ortuella realizó una

exposición sobre la catástrofe en el colegio de Ortuella (Vizcaya) y sus repercusiones psicosociales en la población.
Por Badalona, Maite Arqués expuso el
programa de protección civil elaborado
por dicho Ayuntamiento , en el que establece la necesidad de una coordinación
de todos los estamentos en caso de catástrofes y una metodología de com unicación y organización.
La actuación de los servicios sociales
en la riada del X úquer , en octubre pasado, quedó resef'lada por la intervención
de diferentes profesionales de los equi pos de intervención de la Diputación
que participaron directamente en las tareas de emergencia.
Joaqufn Garda Roca, director del
IASS , señaló que si la riada de octubre
nos encontró con una política de previsión insufi ciente , nos demostró que carecemos en absoluto de una política de
prevención . Política de previsión que es
necesario desarrollar y a favor de la cual
se manifesta ron la totalidad de los especialistas en emergencia social que inter vinieron en esta 11 Trobad a Internacional
de Serveis Socials .
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