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Durante los días 9, 10 y 16
de Febrero, “1·1·2 Comunitat Valenciana” visitó el
Instituto Politécnico, situado en Cantó de Castalia
nº 1 de la ciudad de Castellón. En dicho Instituto
se impartieron un total de
13 charlas divulgativas, a
las que asistieron aproximadamente un total de 460
alumnos, así como su respectivo profesorado. Durante estas charlas se les
explicó el buen uso y funcionamiento del Teléfono
de Emergencias “1·1·2 Co-

Por el aula de usos múltiples del Politécnico pasaron
alumnos de Automoción,
Electrónica, Madera y Muebles, Telecomunicaciones,
Bachilleratos,
Prevención
de Riesgos, entre otros,
mostrándose especialmente
interesados por los temas
de posicionamiento de llamadas (tanto de fijos como
de móviles) así como por la
operativa especial existente en la atención de personas con disfunciones auditivas. Alguno de ellos nos
comentó su experiencia a la
hora de contactar con 1·1·2
para informar de un acci-

dente de circulación, donde
nos indicó que “los servicios
de emergencia acudieron en
un breve espacio de tiempo

Alumnos durante una de las
charlas

al lugar del incidente”. Al
finalizar las jornadas, se
aprovechó la ocasión para
invitar a la totalidad de los
asistentes a la Jornada de
Puertas Abiertas que durante este mes se realizaba
en su ciudad.

IX Jornada de Puertas Abiertas “1·1·2 Comunitat Valenciana”
Estas Jornadas tuvieron
lugar el sábado 13 y domingo 14 de febrero en el Recinto de Ferias y Mercados
de Castellón de la Plana. Los
organismos que participaron en estas jornadas fueron: la Conselleria de Gobernación, Conselleria de
Sanidad, Conselleria de
Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, el
Consorcio de Bomberos de

Castellón; los Bomberos
Municipales de Castellón; el
Cuerpo Nacional de Policía;
Guardia Civil; Policía de la
Generalitat; Policía Local de

Castellón y Vila-real; la
Unidad Militar de Emergencias; Cruz Roja Española;
Agrupaciones Locales de
Voluntarios de Protección
Civil; la ONG Intervención,
Ayuda y Emergencias; SAMU Castellón; la Federación de Espeleología de la
Comunitat y por supuesto,
el servicio “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
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Stand de “1·1·2 Comunitat Valenciana” en la IX Jornadas Puertas Abiertas, Castellón de la Plana.
Niños, jóvenes y adultos pudieron
comprobar ‘in situ’ qué efectivos
intervienen en las diferentes situaciones de emergencia, adquiriendo
nuevas experiencias, subiendo a los
vehículos, hablando con el personal
asistente y observando el material
habitual que se utiliza en cada caso.
Asimismo, en el Stand de “1·1·2
Comunitat Valenciana”, mediante
talleres, exposiciones y diversas
actividades, se les enseñó a chicos y
chicas el uso correcto y adecuado
del Teléfono de Emergencias, explicando las utilidades y funcionamiento de este servicio. Nuestro objetivo, como bien sabéis, es concienciar
a los asistentes de la importante
labor que realiza “1·1·2 Comunitat
Valenciana”, dando la oportunidad
de conocer, de cerca, su funcionamiento.

Pese al frío, muchos niños y niñas
acudieron a realizar talleres de
manualidades al
Stand de 1·1·2.

Una veintena de Organismos se
dieron cita en Castellón de la Plana durante el fin de
Semana, en un total de 17.000 metros cuadrados.

Charla de 1·1·2 al CEIP Gregori Mayans i Ciscar de Bellreguard.

Alumnos del Centro asisten a nuestras
charlas

El Colegio Gragori Mayans
i Ciscar, situado en la población de Bellreguard fue
partícipe, durante los días
22 y 23 de febrero, de las
charlas divulgativas que

se impartieron sobre el
Teléfono Único de Emergencias 1·1·2, asistiendo un
total de 215 escolares
junto con su respectivo
profesorado. Durante las
mismas, estuvo presente el
Jefe de Policía Local, ya
que las charlas de 1·1·2 se
enmarcaban dentro de los
talleres sobre educación
vial realizados por este
organismo. Estas jornadas,
destinadas a escolares de

3º, 4º 5º y 6º de Primaria,
nos demostraron que, pese
a su corta edad, conocían
el Teléfono de Emergencias, no tardando en formular preguntas de todo
tipo referentes al mundo
de las urgencias, e incluso,
narrar en primera persona,
aquellas situaciones vividas
por
ellos
mismos
(accidentes de circulación,
incendios…).
Finalizamos
las charlas insistiendo, una

vez más, en que no deben
utilizar el 1·1·2 para jugar,
sino para llamar únicamente en caso de emergencia.

Fachada del Centro Gregori
Mayans i Ciscar.
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Inauguración Oficial de la nueva plataforma tecnológica de “1·1·2 Comunitat Valenciana”
El President de la Generalitat,
Francisco Camps visitó el 25
de febrero las dependencias
de “1·1·2 Comunitat Valenciana, con el fin de presentar
oficialmente nuestra nueva
Aplicación Informática, CoordCom G5.
Durante el acto, destacó que
“la plataforma 1·1·2 manifies-

ta la vocación de servicio y
compromiso propio de una sociedad madura y responsable.
Esta forma de asimilar el tra-

bajo es síntoma de una sociedad madura y responsable que
sabe lo que tiene que hacer en
cada momento y que cuenta
con un sistema tecnológicamente muy avanzado”.
Francisco Camps, trasladó que
el proceso de modernización
de “1·1·2 Comunitat Valenciana” nos hará ser más eficaces y eficientes. "No se trata

“1·1·2 Comunitat Valenciana”

una llamada o un teléfono más,
fuerzos y compromisos corposino de un sistema, una platarativos e individuales, en el
forma de coordinación de esque cada uno sabe lo que tiene
que hacer”.
Durante la visita, se destacó
la labor realizada desde la
Sala de Atención de Llamadas,
elogiando el trabajo diario
que desarrolla todo el personal de 1·1·2, personas con vocación de servicio, compromiso y profesionalidad, las cuales forman parte de un gran
proyecto como éste.

Visitando la Sala de Atención de Llamadas

“Es un orgullo saber que la
Comunitat cuenta con personas capaces de dar lo mejor
de si mismos al servicio de
los demás".

Llegada del President
al CCE, sito en L´Eliana

Si están interesados en contactar con “1·1·2 Comunitat
Valenciana”:

112cv@112cv.com
Teléfonos de contacto:
96 275 91 04
96 275 90 32
Fax:
96 275 90 73

Si conocen algún Centro Escolar,
Asociación o Entidad que pueda estar
interesada en nuestra labor divulgativa, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
¡ Estaremos encantados
de que nos conozcan!

En el próximo número
Visitaremos:


CIPFP Complejo Educativo de
Cheste, Valencia.



Asociación AMALTEA, Valencia.



CEP El Peixet, Peñíscola.



CEIP Sanchís Guarner, Ondara.



Empresa Air Liquide, Moncada.



CEIP Jaime Balmes, Valencia.



IES La Vall de Sego, Benifairó
de las Valls



La Nucia, Jornada de Seguridad
y Emergencia.

Nuestras charlas van dirigidas
a toda clase de público.

