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El día 1 de diciembre acudimos a
la Escuela Profesional Xavier
para participar en dos charlas
divulgativas de “1·1·2 Comunitat
Valenciana”, destinadas a alumnos
de Grado Medio de Farmacia y
Parafarmacia. Durante la mañana
y la tarde, fueron muchas las
cuestiones que estos estudiantes
nos plantearon respecto al funcionamiento del Teléfono Único de
Emergencia y, en particular, aquellas que tenían que ver con sus
estudios, es decir, cuestiones referentes al tratamiento de las
peticiones sanitarias, tiempos de
gestión de una llamada sanitaria,
etc.

Varios momentos durante las charlas
que se impartieron por la mañana y la
tarde, del pasado 1 de diciembre.

Alumnos del Centro situado en Valencia prestaron mucha atención a la explicación dada
por la técnico de 1·1·2.

Algo más de cincuenta personas,
entre alumnado y profesorado
participaron de estas jornadas.
Al finalizar las exposiciones, nos
trasladaron su satisfacción y
agradecimiento, por haber resuelto sus cuestiones y darles la posibilidad de conocer, de primera
mano, el funcionamiento interno
de un servicio tan importante y
necesario como el nuestro, para
los ciudadanos.
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CEIP Ramón Laporta, Quart de Poblet
Por segunda vez, este año,
visitamos el CEIP Ramón
Laporta, situado en la cercana población de Quart de
Poblet.
Si la primera vez que acudimos al centro, dirigimos
nuestra charla a los padres,
madres y profesorado del
centro, en esta ocasión las
charlas se impartieron para
los alumn@s de dicho Colegio.
Más de 160 escolares participaron en las tres charlas
que se realizaron, el día 3
de diciembre en este centro, para los cursos de 4º,
5º y 6º de Primaria, donde
por grupos fueron pasando
por el aula donde se celebró
la conferencia.

Muchos de los asistentes, tanto
alumnos como profesres, se sorprendieron al saber que, desde
“1·1·2 Comunitat Valenciana”, se
conoce desde la población desde la
que llama el alertante y qué número de teléfono utiliza. Por ello, nos
plantearon muchas preguntas sobre el posicionamiento de las llamadas.

CEIP Sant Antoni Abat, Benissoda
Situado en la población de Benissoda, municipio perteneciente a la Vall d´Albaida, se encuentra el CEIP
Sant Antoni Abat, donde acudió “1·1·2 Comunitat
Valenciana”, el pasado 9 de diciembre.
Indicar que a esta charla acudió la práctica totalidad
de alumn@s del Centro, así como sus profesores,
quienes trasladaron a la ponente de la charla divulgativa, la gran importancia que estas charlas tenían para ellos, ya que permitía a los alumnos tener un conocimiento muy amplio del Servicio de Emergencias
“1·1·2 Comunitat Valenciana”.
Destacar la gran participación de los escolares, destacando la interpretación durante la representación
de una llamada de emergencia. Los alumnos mostraron sus dotes más artísticas, con la finalidad de que
el resto de compañeros entendieran, la importancia
de dar una información concreta y exacta
(sobretodo, sobre localización y de qué ocurre) cuando se llama para alertar de una emergencia.
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CEIP San Vicente Ferrer, Agullent

Aprovechando nuestra visita a la comarca de La
Vall d’Albaida, visitamos el CEIP San Vicente
Ferrer, colegio situado en la población de Agullent, muy cerca de Benissoda.
Algo más de 40 escolares asistieron a la charla
divulgativa que se realizó en su centro escolar,
todos se mostraron muy interesados e inquietos
por conocer detalles sobre cómo se gestionan

Las llamadas, así como el número de
operadores de emergencias que pueden atender las llamadas extranjeras y, otras muchas preguntas que
les ayudaron a tener una visión general de lo es el Sercivio “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
Destacar el enorme curiosidad que
despertó la herramienta GIS, que
nos permite posicionar los incidentes
que ocurren en la Comunitat, así como saber desde dónde está llamando
la persona que contacta con nuestro
teléfono de emergencias “1·1·2 Comunitat Valenciana”.

Colegio Academia Jardín, Valencia
Nos desplazamos el día 13 de noviembre,
al Colegio Academia Jardín, ubicado en la
Calle Bernat i Descoll, de Valencia.
Durante dicha jornada, realizamos una
charla divulgativa del Teléfono de Emergencias, para los alumnos de 1º de la ESO
de este centro (niños entre 12 y 13
años), quienes participaron muy activamente en la misma.
Aprovecharon la charla para darnos sus
particulares puntos de vista, sobre lo
que consideraban o no una emergencia y
opinaron sobre los motivos por los que la
gente podía llamar a “1·1·2 Comunitat Valenciana”, avisando de una determinada
emergencia.

Durante la charla, muchos de los asistentes realizaron
consultas, relativas al tratamiento de las llamadas de
emergencia.
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IES L´Eliana
Los alumno@s del Instituto de Secundaria de
L´Eliana pudieron conocer el funcionamiento
del Teléfono de Emergencias “1·1·2 Comunitat
Valenciana”, a través de la charla divulgativa
que se impartió en su centro, el 14 de diciembre.
Los 54 alumnos presentes, participaron en una
charla en la que se les mostró el proceso de
atención y gestión de una llamada de emergencia, así como la forma en que es trasladada la
información, de dicha emergencia, a los operativos intervinientes en su resolución.
Les pareció muy interesante el poder conocer los incidentes, en curso, que están ocurriendo en nuestra
Comunitat y en tiempo real, desde nuestra página Web.

IES Leonardo da Vinci, Alicante
Al Instituto Leonardo da Vinci de Alicante, fuimos el
pasado 15 de diciembre y pudimos charlar con el profesorado y alumnos del Ciclo de Técnicos en Emergencias Sanitarias.
Aprovechamos la visita, no sólo para explicarles el funcionamiento del Servicio “1·1·2 Comunitat Valenciana”,
sino para informarles de la reciente integración de la
Policía Local de Alicante en “1·1·2 Comunitat Valenciana” (proporcionar nuestra aplicación de gestión de
emergencia y pasar las emergencias telemáticamente,
en breves segundos) y la importancia que esto tiene,
tanto para el organismo que se integra, como para el
ciudadano de dicha población, ya que dicha integración
se traduce en una mejor gestión en cuanto a la rapidez
en la transmisión de las emergencias.

IES Tirant Lo Blanch, Gandia
Dos mañanas estuvimos con algunos
alumn@s del IES Tirant Lo Blanch, de
Gandía y les expusimos el funcionamiento
del Teléfono de Emergencia “1·1·2 Comunitat Valenciana”.
Todo el alumnado asistente a las siete charlas impartidas, pudieron conocer los diferentes tipos de incidentes que se reciben a
diario, así como los protocolos de actuación
establecidos para atender correctamente
dichas llamadas.
A este Centro, con gran número de alumnos
matriculados, volveremos en enero del
próximo año, para informar a los chic@s que
no pudieron asistir a estas jornadas de diciembre.

Si están interesados en conocer “1·1·2 Comunitat Valenciana”

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

Fax contacto:
96 275 90 73

112cv.com
Correo Electrónico de contacto:
112cv@112cv.com

EXPOJOVE 2010, Feria Valencia
Un año más, “1·1·2 Comunitat Valenciana”
participó en Expojove durante las vacaciones de Navidad de los más pequeños.
Desde el día 26 de Diciembre hasta el 4
de Enero de 2011, en el estand de 1·1·2,
los más pequeños de la casa descubrieron
el mundo de las emergencias mediante
diversos talleres de
manualidades.
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Feria de Seguridad y Emergencias, La Vall
d´Alcalà



CEIP San José Apostol, L´Alcudia.



CEIP Batallar, L´Alcudia.



CEIP Arquitecto Calatrava, Valencia.



IES Tirant lo Blanch, Gandia.



IFP Blasco Ibáñez, Valencia.



CEIP Miguel Hernández, Elx



Colegio Parroquial Marqués de Dos Aguas,
Bétera.



Colegio Levante, Chiva.



CEIP Andrés Manjón, Orihuela.

La tarde del 24 de Diciembre, el Conseller de Gobernación, Serafín Castellano, acudió a la Sala de Atención de Llamadas de “1·1·2 Comunitat Valenciana” (en el
Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat) para felicitar, personalmente, a los operadores
que estuvieron trabajando, para atender las llamadas
de emergencia, de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, en ese día tan familiar.

