
Las  TIC  en  las  PPLL  ante  Emergencias,  incidentes
complejos  o ataques terroristas indiscriminados       

1.Identificar las diferentes redes de comunicaciones en emergencias

2.Relacionar  y  aplicar  los  contenidos  conceptuales  de  las  TIC  con  las  acciones  a
desarrollar  para  el  correcto  funcionamiento,  aseguramiento  del  enlace  y  de  la
comunicación,  eficiencia,  optimización  y  supervisión  de  los  sistemas  de
telecomunicaciones disponibles en caso de atentado terrorista.

3.Tomar conciencia  de la  importancia  y  aceptar  la  responsabilidad  de mantener la
operatividad y la eficacia en la operación de los medios de telecomunicaciones durante
un atentado terrorista.

4.Valorar el cuidado y revisión del estado de los medios de telecomunicaciones, antes,
durante y después de su uso.

5.Promover  su  propia  y  constante actualización de conocimientos,  la  iniciativa  y  la
mejora  continua  de  todos  los  procedimientos  y  tareas  necesarias  durante  la
coordinación con medios TIC en un atentado terrorista.

Desde de los atentados en Estados Unidos del 11 de Septiembre de 2001, se producen
nuevas amenazas, son de aplicación nuevas normativas,la revolución tecnológica de la
información y la comunicación se produce de forma ascendente con nuevas TIC,s, se
implementan  nuevos  procedimientos,  y  por  último,  se  requiere  una  actualización
constante.

Situación actual:
• La amenaza es constante
•  Importancia  y  necesidad  de  comunicaciones  seguras  y  rápidas  entre  los
profesionales de la seguridad y emergencias
• Necesidad creciente de mayor información
• Mayor seguridad en el flujo de la información
• Menor tiempo de respuesta ante las llamadas de auxilio
• Necesidad de planes eficaces contra las emergencias
• Utilización eficaz de las TIC



¿Qué pasa cuando hay un atentado terrorista?

SATURACIÓN,  RALENTIZACIÓN  CAIDA  POR  “NADIE  CONTESTA”,  CORTES
ENERGÍA  “CAOS  INICIAL”,  ESTRÉS  E  INCERTIDUMBRE,  SON  ESENCIALES
(COORDINACION).

 ✓ Saturación de las redes
 ✓ Inutilización de las redes
 ✓ Insuficiencia de medios
 ✓ Falta de coordinación
 ✓ Falta de suministro de energía

✓Condiciones de trabajo adversas (riesgo vital, ruido, tensión emocional,..)
 ✓ Falta de seguridad en las redes existentes.
 ✓ Incertidumbre e inseguridad
 ✓ Bulos en redes sociales

PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS COMUNICACIONES
DURANTE UN ATENTADO TERRORISTA

¿Qué  podemos  hacer  en  caso  de  un  atentado  terrorista  como
ciudadano  ?

USO RESPONSABLE DE REDES SOCIALES 112
EVITAR SATURACIÓN de la RED telefónica
AUTOCONTROL

¿Qué podemos hacer en caso de un atentado terrorista como   policía  ?

ASEGURAR ENLACE
USO EFICAZ DE LAS TIC
IMPOSICIÓN DE LO RACIONAL, CONTROL DE EMOCIONES
PLAN ALTERNATIVO
SERENIDAD Y LIDERAZGO

El Factor Psicológico

MENSAJE SIEMPRE DISTORSIONADO
CONCLUSIÓN: la comunicación es un proceso MUY COMPLEJO.
DEBEMOS SER LO MÁS CLAROS POSIBLE EN NUESTRAS COMUNICACIONES
PARA  EVITAR  ERRORES,  COMUNICACIONES  UTILES,  BREVES  Y  CONCISOS,
RESOLUTIVOS.



Aspecto Técnico Operativo

 ✓ Comunicación eficaz
 ✓ HHSS
 ✓ autocontrol emocional
 ✓ Cortesía y respeto
 ✓ Entereza moral
 ✓ Propagación
 ✓ Atenuación
 ✓ Potencia
 ✓ Frecuencia
 ✓ Ancho de banda
 ✓ Consumo, energía
 ✓ Voz, datos…
 ✓ Planificación
 ✓ Organización
 ✓ Planes normalizados de actuación
 ✓ Reconocimientos y mapas de cobertura
 ✓ Coordinación
 ✓ Interoperabilidad
 ✓ Seguridad
 ✓ Plan alternativo
 ✓ Entrenamiento y simulacros
 ✓ Juicios críticos
 ✓ Actualización y Formación continua

Los tres FACTORES del operador TIC

ERRORES EMISOR:

▪ Falta de organización
▪ Imprecisión
▪ Sobrecarga
▪ información no verbal 

ERRORES RECEPTOR:

 ✓ Falta de atención
 ✓ Quedarse en detalles irrelevantes
 ✓ Juzgar
 ✓ Saltar a las conclusiones
 ✓ Sobreentender



Canales y comunicaciones 

 ✓ Adaptación y uso eficaz de los medios TIC
 ✓ Necesidad máxima de COORDINACIÓN
 ✓ Máxima disciplina de red
 ✓ Seguridad en las comunicaciones
 ✓ Previsión, redundancia, resiliencia.
 ✓ Resolución de incidencias
 ✓ Zonas de sombra
 ✓ Entrenamientos y simulacros

Las TIC en el terreno OPERATIVO

Sobre la seguridad de las TIC

1. Todos queremos ayudar.
2. La primera reacción es siempre de confianza hacia el otro.
3. No nos gusta decir «no».
4. A todos nos gusta que nos alaben.

Coordinación

Incidencias que se producen:
1. Las comunicaciones no reaccionan durante las primeras horas de la crisis.
2. Obviar la información de la operatividad de recursos materiales o transportes a su
centro coordinador por avería, daños, falta de personal o cualquier otra circunstancia
que mantiene un recurso de emergencias NO OPERATIVO.
3. La falta de un mando único sobre el terreno de la emergencia.
4.  Fallos  en  las  comunicaciones  por  radio  entre  distintos  cuerpos  de  emergencia
intervinientes en un mismo suceso.
5. Ordenes imprecisas, confusión en niveles de alerta por ejemplo y quien lo decreta.



LAS COMUNICACIONES EN UN ATENTADO TERRORISTA. El 11M

Referencias:

Sistemas privados VS sistemas públicos
 ✓ La red de telefonía móvil quedó saturada.
 ✓ Sólo las redes profesionales pudieron coordinar la emergencia.
 ✓ Las llamadas que saturaron la red fueron las que realizaron personas desde 

teléfonos fijos a móviles:
 ✓ aumentaron un 725%, de 9:00 a 10:00 h
 ✓ Aumentaron un 450% de 10:00 a 11:00 h
 ✓ Aumentaron un 300% de 11:00 a 12:00
 ✓ Uso masivo de las redes sociales

ATENTADO DE LAS RAMBLAS (BARCELONA) 17A
 ✓ Uso de INHIBIDORES
 ✓ Confusión e incertidumbre

Ejercicio práctico

Suceso:  Se  han  producido  disparos  de  armas  automáticas,  varias  explosiones
simultaneas, en las inmediaciones de la Plaza de Callao de Madrid, sobre las 11:30
horas, produciéndose varias llamadas Emergencias Madrid 112. Se puede tratar de un
Incidente con Múltiples Victimas, algunas de extrema gravedad y muertes.
Las primeras informaciones apuntan a varios incidentes AMOK, con varios implicados
en la autoría, mientras en su ataque con armas largas de fuego gritan “Alá es Grande”.
La Comunicación. Ejercicio Con el objeto de alertar y calmar la alarma social provocada
por este hecho, escriba un twitter con un  máximo de 20 palabras, suponiendo que
tuviera autoridad y orden para ello, a través de esta red social.
ALERTA TERRORISTA. Manténganse alejados de las inmediaciones de la Plaza
de Callao y busquen protección. NO colapsen las líneas telefónicas. Sigan las
indicaciones de las FFCCSS.

Con respecto al ejercicio hay que tener en cuanta en La Comunicación:
 ✓ Cobran especial relevancia
 ✓ Se convierten en fuentes oficiales
 ✓ Ayudan a no colapsar las redes telefónicas
 ✓ Seguimiento en tiempo real
 ✓ Ayuda a la población a sus necesidades de información
 ✓ Problema:  Rumores,  bulos  (fake  news),  información  no  contrastada,  falta  de

seguridad



LAS REDES SOCIALES EN UN ATENTADO TERRORISTA

FACEBOOK
TWITTER
WHATSAPP
SAFETY
CHECK

Puede ser Fuente Oficial, lenguajes adaptados Comunicación masiva,
tiempo real, muy usado

PUEDEN COMPROMETER LA SEGURIDAD

Otras herramientas
APP My112

El Centro 112 de la Comunidad de Madrid , incorporó un Sistema Integrado de Gestión
de  Emergencias  (SIGE 112)  como novedosa Aplicación para  móviles  permitiendo la
localización del llamante mediante las coordenadas desde donde se esta realizando la
llamada.

De igual modo, la aplicación referida permite avisos masivos a la población a través de
la telefonía móvil a aquellos usuarios que cuenten con la aplicación. La importancia de
la  comunicación e  información en caso de  emergencias  a  la  población  ha llevado a
implementar  la  llamada  “Seguridad  Acústica”  en  los  sistemas  de  megafonía  de
Recintos  Feriales,  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  de  Pública
concurrencia.

ECALL DESDE OCTUBRE 2015

“eCall: La llamada de emergencia automática para accidentes de tráfico es obligatorio
en  los  vehículos  desde  octubre  de  2015”  eCall  es  un  dispositivo  integrado  en  los
vehículos  que  se  activará  automáticamente  en  el  momento  en  que  sus  sensores
detecten un accidente grave,  procediendo a  realizar  una  llamada de  emergencia  y
enviando los datos de posicionamiento del
accidente.



LAS TIC EN UN ATENTADO TERRORISTA

Para diseñar y mejorar la eficacia en la coordinación de los servicios de emergencias 
se deben de establecer Procedimientos Normalizados de Actuación siguiendo los 
siguientes parámetros principalmente:
1. Formular objetivos de la respuesta.
2. Definir niveles de emergencia y los medios necesarios en cada nivel.
3. Definir la estructura de actuación.
•  Formas organizacionales a implementar en terreno y/o remotas en función de los
niveles de emergencia
4. Definir servicios de respuesta
• Definir qué hacer en cada respuesta
5. Identificar actores:
•  Todas las entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas que por su
misión  puedan  o  deban  participar  en  la  ejecución  de  uno  o  varios  servicios  de
respuesta.
6. Definir participación de los actores/servicios
• Definir quién hace qué (por servicio)
7. Diseñar procedimientos operativos
• Procedimientos específicos por cada servicio
8.  Diseñar  mecanismos  de  intercambio  de  información  y  colaboración  para  el
entrenamiento conjunto.

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA DE LA COORDINACIÓN

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
• Red de Alerta Nacional de Protección Civil
• Red Nacional de Información sobre Protección Civil
• Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil
• Unidad Militar de Emergencias
• Plan nacional de interconexión de información de emergencias
• Se evaluará la conveniencia y forma de utilización de las redes sociales
ante una emergencia de protección civil.
•REMER  (radioaficionados  voluntarios)  podrá  complementar  las  disponibles
ordinariamente por los servicios de protección civil.

Normas básicas de seguridad: Prácticas prohibidas
 ➢ Mantener conversaciones particulares entre operadores.
 ➢ Realizar transmisiones no autorizadas en una red dirigida.
 ➢ Transmitir el nombre o señas personales del operador.



 ➢ Emplear, sin autorización, el lenguaje en claro, en lugar de las adecuadas voces tipo
o señales de servicio.

 ➢ Cambiar de frecuencia o de canal sin la debida autorización.
 ➢ Hacer  aclaraciones  con  lenguaje  en  claro,  comprometiendo  la  Seguridad  de  las

estaciones.
 ➢ Utilizar  lenguaje  indecente,  irreverente  u  obsceno.  La  Radio.  Comprobaciones

previas.
 ✓ La emisora debe tener todos sus componentes.
 ✓ La batería tiene que estar cargada.
 ✓ Comprobación de su correcto funcionamiento y selección del canal adecuado.
 ✓ Utilización sólo en casos justificados.
 ✓ Información breve, concisa y veraz.
 ✓ Es muy importante dar el “recibido”.
 ✓ No interrumpir otra comunicación.
 ✓ Si hay códigos hay que respetarlos.
 ✓ Lenguaje correcto.
 ✓ Al finalizar la jornada depositar la emisora en perfecto estado.

LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

1.  SITUACIONES DE EMERGENCIA CON CARÁCTER GRAVE:‐

ORIGEN EN RIESGOS NATURALES: INUNDACIONES TERREMOTOS, GRANDES‐
NEVADAS DESLIZAMIENTOS DE TERRENO
Y OTROS.

INCENDIOS FORESTALES‐

SITUACIONES DERIVADAS DE RIESGOS TECNOLOGICOS: RIESGO QUIMICO,‐
NUCLEAR, RADIOLOGICO Y BIOLOGICO

CONSECUENCIA  DE  ATENTADOS  TERRORISTAS  O  ACTOS  ILICITOS  O‐
VIOLENTOS,  INCLUYENDO  AQUELLOS  CONTRA  INFRAESTRUCTURAS
CRITICAS, INSTALACIONES PELIGROSAS O CON AGENTES NRBQ.

CONTAMINACION DEL MEDIOAMBIENTE‐

2.  SITUACIONES DE EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL‐



CENTROS DE REDUNDANCIA 112 

Se inaugura en 2013 el Centro de Redundancia del 112, ubicado en Badajoz, para su
activación en el caso que el centro principal de Mérida deje de estar operativo por
verse  afectado  por  una  catástrofe,  o  bien  al  desbordarse  sus  capacidades  como
consecuencia de la gestión de una gran emergencia.

Este centro redundante quedaría activado en menos de 40 minutos.

Dispone  de  la  misma  capacidad  de  operadores  que  dispone  el  centro  principal  de
Mérida.

La disponibilidad de centros de respaldo asegura la continuidad de la prestación del
servicio.

Las  redes  sociales  son,  en  nuestras  vidas  actuales,  plataforma  de  diálogo  y  de
acercamiento de las instituciones a los ciudadanos, casi en tiempo real y en un lenguaje
más directo.

Los centros 112 también se han sumado a esta iniciativa:

Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia ingresa en las redes
sociales  Twitter  y  Facebook,  con  el  objetivo  de  acercar  a  los  ciudadanos  la
información relacionada con las emergencias.
A  través  de  la  página  en  Facebook  (www.facebook.es/112rmurcia)  y  el  perfil  de
Twitter  (@112rmurcia),  se  aporta  información  sobre  las  emergencias,  así  como
consejos de autoprotección.
Otras comunidades autónomas tenían ya su presencia en las redes sociales,:
• Madrid (@112cmadrid)
• Castilla León (@emecyl112 )
• Canarias (@112canarias)
• Comunidad Valenciana (@gva_112cv)
• Baleares (www.facebook.com/112IllesBalears, @112IllesBalears)
• Ceuta (@112Ceuta)



CENTROS 112 Y REDES SOCIALES
¿Cómo mejorar la comunicación POR RADIO?:
1. QUERER por todas las partes (COMPROMISO Y LEALTAD).
2.  Planificar  (definir  acciones  a  ejecutar  en  tiempo  y  forma,  así  como  quién  las
ejecuta)
3. Mantener el enlace de las comunicaciones (siempre estar pendiente de los sistemas
de comunicación)
4. Utilizar correctamente el Lenguaje radio y convenido, así como medios de cifrado
de los mensajes (códigos convenidos, cifradores, etc..), para ofrecer seguridad a las
comunicaciones por radio.
5. Tener previstos procedimientos de reserva, en caso de errores o fallos (plan B, as
en la manga)
6. No mentir ni ocultar información relevante.
7.  Revisar  siempre  el  perfecto  estado  de  funcionamiento  y  mantenimiento  de  los
sistemas (mantenimiento preventivo).
8. Comunicar con un lenguaje claro, objetivo y conciso.
9.  Nunca  descuidar  los  sistemas  de  suministro  de  energía  y  realizar  siempre
reconocimientos  radioeléctricos  actualizados  de  las  zonas  de  responsabilidad,  en
diferentes momentos del día y noche, y laboral o fin de semana.
10. Mejorar la empatía y la asertividad mejora las comunicaciones y el entendimiento
entre las personas, evitando malentendidos y fomentando la colaboración y el trabajo
en equipo (HHSS)
1.  Utilizar  los  medios  de  telecomunicaciones  correctamente  y  conocerlos  en
profundidad .
2.  Necesidad de  coordinación de  todas  las  actuaciones  que  hay que  llevar  a  cabo
(COORDINACIÓN)
3. Dirección de todas las actuaciones bajo un mando único (PLANIFICACIÓN)
4.  Prever el  mantenimiento o posibles averías de servicios esenciales (respaldo de
radio esencial, duplicar sistemas de respaldo de energía, tomas de mechero, baterías
adicionales de telefonía móvil, etc..). PREVISIÓN
5. Desarrollar Planes de Emergencias en situaciones especiales (p.e. múltiples víctimas,
atentado terrorista, etc..), donde se defina claramente: Director de la Emergencia
(Mando único); Procedimientos de coordinación y apoyo; la organización de los recursos
actuantes; Planes de Acción y de contingencia.
6. Realizar simulacros y colaboraciones entre diferentes organismos de emergencias,
para entrenar los Planes conjuntos.
7.  Utilizar  formularios,  incluso  para  pequeños  simulacros,  para  familiarizarnos  con
ellos.
8. Intentar siempre obtener conclusiones de la gestión de la emergencia.
9. Hacer juicios críticos (ser autocrítico)
10. Utilizar las HHSS en todas nuestras acciones.



Recordar:  No sobreentender nada. Si se duda, o la información está incompleta, es
mejor consultar para estar seguro de las acciones a ejecutar.

Cómo evitar los fallos de la comunicación en emergencias:

Conclusiones:
✓Las Comunicaciones son VITALES y el corazón de la Organización que participa en la
Emergencia, ya que proporcionan y garantizan el Mando, control y seguimiento de las
operaciones durante la emergencia.

 ✓ Para lograr su apoyo eficaz requieren PLANIFICACIÓN.
✓Necesitan PREVISIÓN, tanto para adaptar necesidades a cada situación, como para
cumplir tiempos de respuesta rápidos y adecuados durante la emergencia.
✓Es imprescindible establecer estructuras, medidas de COORDINACION y TENER
MAPAS ACTUALIZADOS DE COBERTURA RADIOELÉCTRICA.
✓El personal encargado de las comunicaciones debe tener un conocimiento profundo
de los medios y de su uso operativo.
✓El  personal  que  planifique  debe  conocer  perfectamente  la  estructura  de  la
organización.
✓La seguridad de las comunicaciones debe ser un factor fundamental en la ejecución.
✓Para lograr la eficacia de las acciones de las comunicaciones en una emergencia, se
necesita una continua PREPARACIÓN del personal a nivel CONJUNTO.
✓La logística operativa, que considera tanto el mantenimiento de los medios, como
todos los apoyos logísticos necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones
durante la emergencia, resulta fundamental.
✓Se  deben  entrenar  y  poner  en  práctica  las  Habilidades  Sociales  del  personal
interviniente  en  las  emergencias,  ya  que  repercuten  muy  positivamente  en  su
motivación y aumentan la eficacia de las tareas a realizar.  SABER TRABAJAR EN
EQUIPO.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN INCIDENTES COMPLEJOS   (PIC) 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.

OBJETO
Actuación en siniestros complejos en el ámbito municipal de la ciudad de Madrid en los
que sea necesaria la actuación coordinada de al menos tres servicios municipales de
seguridad ,  movilidad o emergencias,  buscando el garantizar la coordinación de los
recursos participantes con el fin de :
Garantizar  la  atención  al  ciudadano  con  las  mejores  condiciones  de  seguridad  y
eficacia
Impedir que el siniestro adquiera mayores dimensiones
Establecer las pertinentes medidas de seguridad en el área afectada



DEFINICIONES
PUESTO DE MANDO UNICO : Lugar donde se llevara operativamente la
coordinación de los servicios
PUESTO MEDICO AVANZADO
ZONA DE INTERVENCION, responsabilidad del responsable de guardia que lleve 
directamente la intervención
ZONA DE APOYO
ZONA FRIA DE INFLUENCIA
ZONA DE ESPERA.- Destinada a la espera de los vehículos y materias de
apoyo. Deberá de existir un responsable de la misma.
PUNTO DE ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 RESPONSABLE OPERATIVO.

FUNCIONES DE LOS SERVICIOS
POLICIA  MUNICIPAL: Serán  los  encargados  de  asegurar  las  operaciones  que  se
realizan para mitigar el incidente se lleven a cabo en las mejores
condiciones  de  seguridad  ciudadana.  Entre  otras  e  realizaran  las  siguientes
actuaciones:
– Comprobar la veracidad de los hechos , evaluar y reclamar los servicios necesarios si
es el primero en llegar al incidente.
– Acordonar la zona lo antes posible y confinar la emergencia
–  Gestionar  la  accesibilidad  al  lugar  de  los  hechos,  estableciendo  las  rutas  más
eficaces
– Controlar el acceso a personas
– Facilitar la accesibilidad al lugar de los hechos por las vías de comunicación
– Controlare los diferentes cinturones de seguridad junto con otras FFCCS
–  Efectuar los desalojos que sean necesarios a petición de los equipos de rescate y
médicos.
– Proteger al resto de los servicios allí desplazados
– Realizar escoltas de las caravanas sanitarias y rescate hasta el lugar o en evacuación
– Colaborar en el rescate de las victimas
– Cualquier otra competencia atribuida al Cuerpo de Policía Municipal
BOMBEROS.-  Ejecutar  las  medidas de  intervención que tiene por  objeto  eliminar,
reducir o controlar los efectos de la emergencia, combatiendo directamente la causa
que ha generado y las circunstancias que facilitar su evolución y propagación.
SAMUR- PROTECCION CIVIL.- Este servicio ejecutara las medidas de protección a
la población referentes a la asistencia sanitaria y las medidas de socorro referida a
los  primeros  auxilios,  clasificación  ,  control  y  evacuación  (  transporte  sanitario).
Determinara la situación del Puesto Medico Avanzado.
CISEM-GIMU.- A través del Departamento GIMU se recopilara la información de la
intervención de todos los efectivos municipales. Se redacta un informe final del mismo
que  se  dirige  al  Director  General  de  Emergencias  y  Protección  Civil  que  es  el
responsable de la Comisión de Seguimiento.



OTROS SERVICIOS DE VOLUNTARIADO RELACIONADOS CON LAS
TICs EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. PROYECTO VOST

¿Qué son los VOST Team?

Virtual  Operation  Support  Team  (Equipo  de  apoyo  de  operaciones  virtuales).  En
España más conocidos como equipos de voluntarios digitales en emergencias.

¿Cómo Nacen?

La  primera  persona  que  enuncia  públicamente  su  necesidad  es  el  Director  de
Emergencias de Los Ranchos de Alburquerque (USA) Jeff Phillips (  @_JSPhillips )
(2010).  En 2011 La Cruz Roja Americana pone en marcha un equipo de voluntarios
digitales en su sede Central de Washington con el que se convirtió en el primer Centro
Digital de Operaciones en Emergencias (CDO).

¿Cómo llegan a España?

El Concepto de VOST llega a España de manos del  Jefe de Prensa del Centro de
Emergencias 112 de Madrid, Luis Serrano @LuisSerranoR, que escribe dos Post en su
blog  hablando  sobre  los  Virtual  Operation  Support  Team  y  la  necesidad  de  su
implantación en nuestro país.

¿Cómo arrancan?

La Campaña de Incendios forestales de 2012 (una de las más devastadoras de los
últimos 30 años) supuso el surgimiento de los VOST en nuestro país. Los incendios
acaecidos en julio en la Comunidad Valenciana, en los que ardieron 50.000 ha, vinieron
acompañados de bulos muy dañinos en las redes sociales, especialmente en Twitter.

Este bulos, que corrió como la pólvora en el incendio de Carlet, llegó a ser retuiteado
por alguna cuenta oficial que entonces contaba con cerca de 400.000 seguidores en
Twitter e incluso algún famoso que era seguido por 500.000 followers. Pero lo peor es
que no fue detectado ni desactivado por la cuenta del 112 de Valencia. Pudo haber sido
un hecho de extrema gravedad. Afortunadamente hubo suerte.

Tras  estos  acontecimientos  un  pequeño  grupo  de  profesionales  españoles  de  las
emergencias,  liderados por  el  Jefe de Protección Civil  de Puente Genil  (Córdoba),
Rafael  Gálvez  @GalvezRivas y  el  Analista  de  Incendios  Forestales,  Javier  Blanco
@  JaviBlancoF ,  crean  @vostSPAIN y  comienzan  a  actuar  durante  el  resto  de  la
campaña de incendios forestales de 2012 detectando y parando, conjuntamente con
los Centros de emergencia 112 y servicios de bomberos, bulos en: Canarias, Cataluña,
Comunitat Valenciana y Madrid.

https://twitter.com/vostSPAIN
https://twitter.com/JaviBlancoF
https://twitter.com/JaviBlancoF
https://twitter.com/galvezrivas
http://informaciondeemergencias.blogspot.com.es/2012/04/funcionamiento-del-vost.html
http://informaciondeemergencias.blogspot.com.es/2012/03/voluntariado-digital-en-emergencias.html
https://twitter.com/LuisSerranoR
https://twitter.com/_JSPhillips


¿Cómo se consolidan los Team VOST?

Tras el éxito de  @vostSPAIN durante la campaña de incendios forestales de 2012
neutralizando  bulos,  y  el  reconocimiento  del  mismo  por  parte  de  los  servicios  de
emergencia más activos en Twitter, la necesidad de llegar a todos los territorios del
Estado lleva al surgimiento casi espontáneo de cuentas VOST en otras comunidades
autónomas siendo las primeras  @VOSTandalucia @VOSTeuskadi @VOSTcanarias y
@VOSTmadrid.  Tras  ellas,  llegan  paulatinamente  otras  cuentas  que  deciden
incorporarse,  de  modo  coordinado,  a  un  movimiento  completamente  altruista,
horizontal y de marca blanca que se coordina por Internet, WhatsApp y a través de su
nueva plataforma, de forma fundamental. 

Ahora mismo están por lo tanto abiertas cuentas VOST en todas las comunidades
autónomas  y  las  ciudades  autónomas  de  Ceuta y  Melilla.  De  estas  se  encuentran
plenamente operativas 9 equipos y el resto están en fase de implantación.

¿Quiénes forman parte de los VOST Team?

Los  actuales  equipos  de  voluntarios  digitales  en  emergencias  están  formados  por
profesionales remunerados o no del mundo de las emergencias que, en su tiempo libre,
dan soporte altruistamente a esta actividad. Por lo tanto, entre ellos hay Técnicos de
Protección  Civil  -  Gestores  de  Emergencias,  Bomberos,  Sanitarios,  Periodistas  de
Emergencias,  etc.,  con  un  objetivo  común:  hacer  Protección  Civil  desde  las  redes
sociales.

¿Cuál es su finalidad?

Los VOST tienen como objetivo apoyar a las cuentas de los servicios de emergencia en
Twitter a hacer Protección Civil  ayudando a viralizar su mensajes y, sobre todo, a
detectar y neutralizar bulos y rumores.

Enlace  e  información  sobre  Voluntariado  en  comunicaciones  de  emergencia
(https://www.vost.es/)

https://www.vost.es/
https://twitter.com/vostceuta
https://twitter.com/vostmadrid
https://twitter.com/vostcanarias
https://twitter.com/vosteuskadi
https://twitter.com/vostandalucia
https://twitter.com/vostSPAIN
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