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CEIP Ambra, Pego
Tras las vacaciones escolares y los meses de verano, “1·1·2 Comunitat Valenciana” inició de nuevo “la vuelta al cole”. El
primer centro que visitamos en este
nuevo curso escolar 2010-2011, fue el
Colegio Público Ambra, situado en la
localidad de Pego. Este centro fue inaugurado en el curso 1995-96 y nació como
resultado de la fusión de los Colegios
Cervantes y Ausias March. Según nos
comentaron, el nombre de esta escuela
proviene de un Castillo que existe cerca
del pueblo, construido por los árabes en
el siglo XII y que servía como defensa
del valle y lugar de vigilancia, siendo un
punto de referencia para todos los habitantes de Pego, por su posición estratégica.
Más de 250 escolares pasaron los días
14, 15 y 22 de Septiembre por el aula
donde se realizaron las charlas divulgativas de “1·1·2”. Desde alumnos de 3º de
Primaria hasta los más mayores, de 2º
de la ESO.

Imagen exterior del Centro
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CIPFP Ciutat de l´Aprenent, Valencia.

El pasado jueves, 16 de
septiembre, se realizó
una charla dirigida al
profesorado del CIPFP Ciudad del Aprendiz,
cuyas instalaciones están ubicadas en Valencia
ciudad. A dicha charla acudieron nueve docentes del, anteriormente, llamado Instituto Politécnico San Vicente Ferrer, los cuales imparten en el Instituto varias asignaturas relacionadas con la rama de las Emergencias, sobretodo sanitarias.

Las preguntas más frecuentes formuladas por
los asistentes fueron las relacionadas con el
Sistema
de
Información
Geográfica
(ResQMap), así como las competencias territoriales y jurisdiccionales de los Servicios de
Seguridad y Emergencias.
Al final de la charla todos agradecieron la visita, ya que se les había dado una visión global
del sector de las Emergencias y de qué significa el teléfono de emergencias “1·1·2 Comunitat Valenciana”.

CEIP Villar Palasí, Quart de Poblet.

Los docentes durante un momento de la Charla de “1·1·2 Comunitat Valenciana”

El día 17 de septiembre, todo el personal docente del Colegio Villar Palasí (situado en la población de Quart de Poblet) asistió a una de las
muchas charlas divulgativas de “1·1·2 Comunitat Valenciana”. La mayoría de los asistentes
conocían la existencia de 1·1·2 e, incluso, alguno
de ellos había tenido la necesidad de utilizarlo
en alguna ocasión. Los profesores realizaron
multitud de preguntas sobre: la Sala de Atención de Llamadas, tipología de las llamadas que
se atienden, preguntas que se realizan según el
tipo de incidente o el tratamiento que se les da a
las llamadas tipificadas como “Llamada Falsa
Broma”.
Dado que las charlas divulgativas de “1·1·2
Comunitat Valenciana” van dirigidas a distintos
tipos de colectivos y, se adecuan en función de
las edades de los asistentes, se les informó de la
posibilidad de realizar las charlas para los alumnos del centro, ya que es interesante que los
chicos conozcan la existencia y buen uso que se
debe hacer del teléfono único de emergencias,
ellos pueden ser testigos o partícipes de una
emergencia y, aunque siempre les decimos que
ante un problema deben acudir a un adulto, puede darse el caso, que no tengan otra alternativa
que llamar a “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
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CEIP José Senent, Massarrojos.
El miércoles, día 20 de Septiembre
acudimos al Centro Educativo José
Senent, donde los escolares realizaron numerosas preguntas con respecto
al teléfono de emergencias “1·1·2
Comunitat Valenciana”, narrando en
primera persona, algunas situaciones
de emergencias de las que habían sido
testigos y/o partícipes.
Los escolares se mostraron muy concienciados, sobre el correcto uso que
se debe hacer de 1·1·2, ya que como
ellos mismos nos comentaron: “si llamas para gastar una broma, ocupas una
línea de emergencia que alguien puede
necesitar, en ese mismo momento”.

Visita al CCE. Taller Ocupacional OPAL VI, La Pobla de Vallbona
Alumnos y docentes del Taller Ocupacional
OPAL VI (Observatorio Para la Adaptación Laboral, destinado al desarrollo de
páginas web, diseño multimedia, mantenimiento informático y redes, Tic´s, …) visitaron las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), sito en
L´Eliana, el pasado 23 de Septiembre.
Sobre las 10:30h llegaron al CCE, donde
asistieron a una jornada explicativa y una
demostración, sobre cómo se trabaja en la
Sala de Atención de Llamadas de “1·1·2
Comunitat Valenciana”. Así mismo, se realizó una visita guiada por nuestras instalaciones y se les mostró el Puesto de Mando
Avanzado (PMA) y SatCom (vehículo que
tiene como objetivo el establecer un enlace
de comunicaciones entre el PMA y el CCE),
en la imagen de la izquierda.
Con esta visita se prendía que tuvieran una
visión global de gestión y coordinación,
ante una situación de emergencia.
Tanto los ocho docentes como la treintena
de alumnos, mostraron gran interés durante la visita, formulando numerosas preguntas y cuestiones con relación a la atención
de las llamadas de emergencia.
Durante la visita se les pudo explicar, gracias a la colaboración del Responsable del
Departamento de Seguridad y Calidad del
Centro, algunos temas referentes a la Seguridad de nuestras instalaciones.
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Un grupo de Bomberos visita “1·1·2 Comunitat Valenciana”
Bomberos procedentes de diferentes parques de la Comunitat Valenciana, pudieron
conocer de primera mano cómo se trabaja en
“1·1·2 Comunitat Valenciana” , el pasado viernes 24 de Septiembre.
Este grupo, formado por 18 bomberos y un
instructor, estuvieron durante la semana del
20 de septiembre realizando una instrucción
en el Centro de Coordinación de Emergencias y, aprovechando su presencia, se llevó a
cabo una visita por nuestro centro y una demostración sobre el funcionamiento de la
nueva aplicación CoordCom G5, a través de
la cual se atienden y gestionan las llamadas
de emergencias realizadas a “1·1·2 Comunitat Valenciana”, desde cualquier punto de
la Comunitat Valenciana.
A todos ellos, les pareció muy interesante
nuestro sistema de gestión de emergencias,
realizando interesantes preguntas, respecto
a la operativa que desde 1·1·2 se sigue, en
la gestión de las llamadas de urgencia y/o
emergencias, según tipología.
Al mismo tiempo, pudieron verificar la rapidez en la transmisión de la información/
avisos a los diferentes consorcios y a bomberos municipales, integrados en nuestro
servicio, y de los que nuestros visitantes
dependen.

En la torre de comunicaciones del CCE el personal de bomberos realizó diferentes practicas.

La visita se estructuró en dos partes
·

Primera Parte: Compuesta de una charla explicativa
sobre las características y las funciones de “1·1·2
Comunitat Valenciana” y una demostración sobre la
atención y gestión de emergencias (atención de la
llamada, obtención de la información y transmisión
de la alerta a los servicios operativos intervinientes). De igual modo, se explicó brevemente las posibles comunicaciones que permite nuestro sistema.

·

Segunda Parte: Se visitó la Sala de Mando y Control ,donde un Técnico de Emergencias de la Generalitat les informó las particularidades de los Planes
de Actuación de esta agencias, cómo se coordinan
las tareas en incidentes de gravedad...etc.
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CEIP Pintor Sorolla, Yátova
Algo más de 100 alumnos y 7 profesores participaron, el pasado 27 de septiembre de 2010, en varias charlas divulgativas de “1·1·2 Comunitat Valenciana”. Esta vez acudimos al Colegio
Pintor Sorolla de la cercana población
de Yátova, pueblo de montaña perteneciente a la comarca de La Hoya de
Buñol.
En esta ocasión, recibieron nuestra
charla escolares desde 1º hasta 5º de
primaria, los cuales participaron activamente en las charlas e, incluso, comentaron el trabajo realizado por
bomberos y policía local en un incendio
de vivienda, acaecido en su población.
Preguntas tales como: el tiempo que
tardaban los operadores de emergencia en atender una llamada de urgencia
o, la manera en que son avisados los
operativos de emergencia, fueron contestadas por la técnico que se desplazó, hasta dicho centro.

CEIP Pascual Andreu, Almoradí
El 28 de Septiembre de 2010 estuvimos en Almoradí, una localidad
que se encuentra en el centro geográfico de la comarca de la Vega
Baja del Segura. En este lugar,
está el Colegio Pascual Andreu,
donde fuimos para impartir varias
charlas sobre “1·1·2 Comunitat
Valenciana”.
Alumnos y alumnas de 6º curso de
primaria descubrieron el funcionamiento interno de la Sala de Atención de Llamadas, sorprendiéndose
por el número de llamadas que se
llegan a atender en un mismo día,
así como las diferentes emergencias que son atendidas desde nuestro servicio.
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Si están interesados en conocer “1·1·2 Comunitat Valenciana”

112cv.com

Nuestra página WEB
Teléfonos de contacto:
96 275 91 04 96 275 90 32

Relaciona cada objeto con su profesión

Fax contacto:
96 275 90 73

S

E-mail de contacto:
112cv@112cv.com

i conocen algún Centro Escolar, Asociación o
Entidad que pueda estar interesada en

nuestra labor divulgativa, no duden en contactar con
nosotros.
¡Estaremos encantados de visitarles!

En el próximo número
Visitaremos:


Colegio La Devesa, Carlet



CEIP Monte Alegre, L´Eliana.



CEIP Virgen del Carmen, L´Eliana.



CEIP Jesús Sánchez, San Isidro.



CEIP Enrique Tierno Galván, Godelleta.



Escuela 2, La Cañada (Paterna).



Air Liquide, Moncada.



Colegio Parroquial Marqués de Dos Aguas,
Bétera.



Colegio Santo Tomás de Aquino, La Cañada
(Paterna).



CEIP Ramón Laporta, Quart de Poblet.

Vean nuestros
"Folletos Divulgativos"
a través de nuestra
WEB, donde conocerán
los Centros que ya
hemos visitado y/o
podrán solicitar nuestra visita.
¡El suyo puede salir en
el próximo número!

