
El servicio 112 de la Junta de Extremadura 
en España se esfuerza por responder a las 
llamadas de emergencia, sea cual sea su 
origen, de la forma más rápida, eficiente y 
coordinada posible. En el centro de este 
objetivo está la toma de decisiones, que el 
servicio 112 ha trabajado para agilizar a lo 
largo de los años. En la actualidad, el modelo 
del 112 de Extremadura es único y pionero 
en España, siguiendo los criterios de gestión 
directa dados por el Gobierno regional. Su 
equipo, altamente cualificado y coordinado, se 
organiza para responder conjuntamente a las 
situaciones de emergencia en el centro 112. 

Cifras clave: 

Centro coordinador de emergencias (PSAP) 
regional del 112 para 2 provincias con 1,1 
millones de habitantes 

• Las organizaciones integradas incluyen 
a servicios sanitarios (SES y Cruz Roja), 
policías locales y nacionales (Guardia Civil 
y Cuerpo Nacional de Policía), servicios de 
extinción y rescate (provinciales e INFOEX)

Actividad en 2020:

• 766.391 llamadas recibidas (610.533 
procedentes) y 194.987 incidentes 
gestionado. 

• 76.219 incidentes COVID.19

Retos de la coordinación 

Los servicios de seguridad pública pueden 
enfrentarse a muchos obstáculos que, 
si se ignoran, pueden poner en peligro 
la toma de decisiones coordinada. Si los 
diferentes organismos se mantienen en 
silos, el intercambio de información y la 
colaboración son difíciles. Los equipos 
separados no pueden compartir fácilmente 
el conocimiento de la situación que proviene 
de los primeros en responder sobre el 
terreno o de otros organismos. La facilidad 
de uso es otro factor de éxito, ya que la 
complejidad del sistema no debe dificultar 
la concentración en la emergencia. Por 
último, la comunicación con el público es 
esencial para el éxito de las misiones de 
emergencia. Estos cuatro principios básicos 
han impulsado la evolución del servicio 112 
de Extremadura durante años, convergiendo 
en un sistema de seguridad pública que es el 
primero de su clase en España.

“El modelo 112 de Extremadura 
se basa en los estándares 
de gestión directa de la 
administración. Cuenta con 
especialistas y profesionales 
de todos los sectores de la 
respuesta a las emergencias y 
urgencias en Extremadura.” 

Juan Carlos Gonzales
Director, 112 Extremadura

El 112 Extremadura mejora 
la coordinación en la 
seguridad pública con un 
PSAP multi-agencia



Garantizar la coordinación desde la base 

En el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Mérida, el PSAP cuenta con personal 
de atención de llamadas y personal de la mayoría de los organismos de seguridad pública de 
Extremadura. Los servicios de emergencias médicas (SES), personal médico y de enfermería, 
bomberos provinciales y forestales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Policías Locales 
están dispuestos en círculos concéntricos para maximizar visualmente la colaboración. 
Los supervisores y la dirección del PSAP se encargan de la coordinación adicional de las 
operaciones. El diseño único del centro está pensado para maximizar

“Atos ha apoyado este modelo 
de gestión implantando 
GEMMA, nuestra solución para 
la gestión de emergencias. 
Se trata de una solución 
robusta y moderna de diseño 
multiinstitucional que se 
adapta perfectamente a este 
tipo de plataformas integradas. 
GEMMA es sin duda la opción 
que impulsa el rendimiento 
y la calidad de este servicio 
público.” 
Orlando Rodriguez
Atos

Un único sistema de despacho multi-agencia 
permite compartir información según lo 
requiera la misión. Se basa en la plataforma 
GEMMA de Atos, que ha proporcionado 
la implementación, el mantenimiento y la 
evolución desde el año 2000. 

La aplicación incluye todos los módulos 
de recepción de llamadas, despacho, 
supervisión, administración y cuadro 
de mandos, así como funcionalidades 
específicas para los servicios de emergencia. 

Desde su interfaz, los operadores de 
demanda y los técnicos sectoriales pueden 
acceder a la localización integrada de 
llamadas, a eCall, al sistema de información 
geográfica (GIS) y a la telefonía IP. 

Recepción de llamadas multicanal con 
accesibilidad para personas sordas o con 
hipoacusia basada en SMS/chatEl personal 
de atención y gestión tambié puedeaacceder 
a las grabaciones de las comunicaciones y a 
la función de avisos a la población.

La colaboración

Facilidad de uso Comunicación

Conocimiento de la 
situación
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CT-210618-RD-FS-112 Extremadura improves public safety coordination with a multi-agency Italian

By integrating all the agencies involved in emergency service into the same operational 
control room, 112 Extremadura produced optimal coordination, with high efficiency. The 
benefits include:

Beneficios de la coordinación

Beneficios de la coordinación 
Aumento de la agilidad, la eficiencia y la calidad del servicio gracias a la mejora del 
servicio crítico para la ciudadanía en una región con una densidad de población 
relativamente baja, que es además un lugar de tránsito entre España y Portugal 

Alto nivel de integración entre todos los componentes de la gestión  
de emergencias

Una transferencia de información fluida, segura y en tiempo real, y la optimización 
de los recursos 

Ahorro significativo en el mantenimiento de la infraestructura y la plataforma


