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EL SERVICIO EXPLICADO EN 30 SEGUNDOS…. 



• Iniciativa pionera en la Unión Europea para la 
atención y gestión universal de alertas de 
seguridad ciudadana 
 

• Canal directo, discreto y eficaz, para 
comunicar un hecho del que se es víctima o 
testigo, con las FFCCSE 
 

• Llamadas y alertas geo posicionadas para una 
atención de forma inmediata 
 

• Chat directo (tipo WhatsApp) con el centro de 
atención de GC o CNP, más cercano 
 

• Integrado en la infraestructura existente, sin 
afectar los protocolos de actuación de FFCCSE 

LO MÁS DESTACABLE 



SERVICIO EN SALAS 091 Y C.O.S 

6.993 
Municipios cubiertos (80%) 

107 
Centros de atención (CNP y GC) 

2.659 
Efectivos en servicio 



RESULTADOS (DESPLIEGUE TERMINADO 1/3/2015) 

239.405 
Descargas 

42.941 
Alertas procesadas 

4.928 
Situaciones de riesgo atendidas 

• Un ciudadano que reside en Almería ha 
alertado al CNP de un caso de violencia 
machista 
 

• GC localiza y rescata a un motorista 
accidentado en un paraje inaccesible 

  

• Un joven recibió ayuda del CNP tras sufrir 
extorsiones a través de las redes sociales 

 

• Una pareja de sordomudos que estaban en un 
vehículo averiado en la autovía,  se comunican 
con la GC gracias a AlertCops 

 

• Una adolescente victima de acoso escolar 
recibe ayuda directa por parte de la Policía 

 www.alertcops.es 

http://www.alertcops.es/


FUNCIONALIDADES A DESPLEGAR EN 3 MESES 

1. MENSAJES GEO POSICIONADOS 

 

• Actualmente se pueden remitir mensajes masivos 
 

• Se podrán definir zonas especificas donde enviar alertas o mensajes 
personalizados cuando los ciudadanos accedan a dicha zona, ante situaciones de 
especial riesgo, para el turismo, etc. 



FUNCIONALIDADES A DESPLEGAR EN 3 MESES 

2. ALERTAS GEO POSICIONADAS 

 

• Al ciudadano le aparece un nuevo botón cuando está dentro de un perímetro 
determinado (para un evento masivo, una catástrofe natural, atentado, etc.) y las 
alertas serán tratadas en un centro “ad-hoc” creado para dar servicio al 
dispositivo de seguridad consignado en el evento 



FUNCIONALIDADES A DESPLEGAR EN 3 MESES 

3. REMITIR MULTIMEDIA 

 

• Los ciudadanos podrán adjuntar 
contenidos multimedia, para que las 
FFCCSE dispongan de mayor 
información a la hora de atender la 
alerta y prestar el servicio 



FUNCIONALIDADES A DESPLEGAR EN 3 MESES 

4. POSICIONAMIENTO DE VEHÍCULOS POLICIALES 

• Se visualizaran los vehículos 
policiales en el panel de gestión de 
los centros  

• De esta forma, se puede remitir la 
alerta al vehículo más cercano 



FUNCIONALIDADES A DESPLEGAR EN 3 MESES 

5. TRADUCTOR ONLINE Y REMISIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS (POI) 

 

• Se dispondrá de un panel integrado en la 
consola de operación para traducir las 
conversaciones con los ciudadanos, a través 
de un servicio on-line 
 

• Se podrán enviar POIs a los ciudadanos, para 
indicar la posición sobre el mapa del 
dispositivo de puntos de encuentro, centros 
policiales, zonas de evacuación, etc. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN, ¿ALGUNA PREGUNTA? 

“…el objetivo es que este servicio constituya la base de la 

futura Red Social de Seguridad Ciudadana, un medio 

dónde los ciudadanos participen voluntaria y 
proactivamente con las FFCCSE para la mejora de la 
seguridad en nuestra sociedad” 

D. Jorge Fernández Díaz 
Ministro del Ministerio del Interior  

SGSICS - Secretaria de Estado de Seguridad 
Ministerio del Interior 
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