ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

I Jornada nacional REMER 2020
Módulo: 4 OPERACIONES EN EMERGENCIAS DE P.C.
Submódulo: 4.8. Técnicas de información y comunicación en emergencias

FECHA: 31 de enero 2020
PRESENTACIÓN.
La publicación de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil ha supuesto una
actualización y fortalecimiento de las estructuras operativas en materia de Protección Civil de modo
que se garantice una adecuada capacidad de respuesta ante situaciones de naturaleza catastrófica.
Así, en caso necesario, se producirá una actuación concurrente de recursos de muy diversa
naturaleza en la que una correcta coordinación de los mismos resulta capital para garantizar la
eficacia del sistema.
Como parte del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, se encuentra la
Red Nacional de Radio de Emergencia - REMER, la cual se le ha dotado de un nuevo marco
normativo con rango de Orden Ministerial con lo que se afianza esta Red en el Sistema nacional de
Protección Civil.
En este escenario, las telecomunicaciones constituyen un elemento esencial para asegurar
la coordinación operativa de los recursos movilizables que intervienen en las situaciones de
emergencia. Cuando, como es frecuente dadas las especiales circunstancias que concurren en
estas ocasiones, los medios de comunicación convencionales pierden o ven disminuida su
capacidad operativa, es vital tener prevista la activación de medios adicionales que puedan suplir o
complementar a los que se han visto afectados en su funcionamiento.
Por otra parte, para que este Sistema Nacional de Protección Civil pueda ser eficaz debe
contar además con la colaboración de la sociedad mediante una efectiva y solidaria participación
ciudadana. Estos conceptos constituyen el fundamento de la Red Nacional de Radio de
Emergencia (REMER), integrada por radioaficionados acreditados españoles vinculados de modo
voluntario y altruista a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) del
Ministerio del Interior.
La REMER mantiene una estructura permanente y jerarquizada, con cobertura en todo el
territorio nacional, lo que le permite garantizar la necesaria celeridad y eficacia en su actuación, en
aquellos casos en los que sea requerida.
OBJETIVOS.


Conocer las principales modificaciones introducidas en el Sistema Nacional de Protección



Civil por la Ley 17/2015.
Conocer la nueva Orden Ministerial, Orden INT/1149/2018, de 29 de octubre, por la que se
regula la organización y el funcionamiento de la Red Nacional de Radio de Emergencia.
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Conocer las capacidades de la Administración General del Estado en materia de
comunicaciones en emergencias, así como los mecanismos de planificación previstos para
su integración en el ámbito territorial.
Potenciar los mecanismos de coordinación en materia de comunicaciones en situaciones de
emergencia.

CONTENIDOS.
El nuevo marco normativo en materia de Protección Civil: la Ley 17/2015 del Sistema
Nacional de Protección Civil y la Orden INT//1149/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER)
La integración de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) en la planificación de
emergencias en el ámbito territorial.



Tecnologías en materia de comunicaciones en emergencias.
La infraestructura de comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias.
Coordinación de comunicaciones en situaciones de emergencia.

DESTINATARIOS.
Jefes de Unidad y Técnicos de Protección Civil de las Delegaciones / Subdelegaciones del
Gobierno y Coordinadores y colaboradores de la Red Nacional de Radio de Emergencia.

SOLICITUD Y ADMISIÓN
La solicitud de inscripción de esta Jornada se hará a través del sistema de gestión de actividades
formativas de la ENPC ubicado en la siguiente dirección de Internet:
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/oferta-formativa
Ver instrucciones para la inscripción en la Jornada al final documento.
Para facilitar el proceso de admisión, en la inscripción de asistencia a la Jornada, en el campo
comentario, indicar si es integrante de la REMER
METODOLOGÍA.
Exposiciones teóricas destinada a la puesta en común de las experiencias acumuladas
desde la entrada en vigor de la Ley 17/2015 por parte de representantes de los principales recursos
intervinientes en situaciones de emergencia.
DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO

Duración: 4 horas
Fecha: 31 de enero de 2020
Horario: 10:00 a 14:00 h
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Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 100
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Escuela Nacional de Protección Civil
Camino de Salmedina, s/n (Autovía de Valencia A-3, km 19)
28529 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Coordenadas: 40º 19' 40.15'' N y 3º 33' 20.26'' O
OBSERVACIONES: Se habilitará una conexión de Internet para acceso de audio y video de
forma remota para la asistencia a la jornada.
COORDINADOR: Francisco José Ruiz Boada

Subdirector General de Prevención, Planificación y Emergencias
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
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PROGRAMA

I Jornada nacional REMER 2020
09:30 – 09:45 Recepción y entrega de documentación.
10:00 – 10:15 Inauguración.
Isabel Goicoechea Aranguren
Subsecretaria del Ministerio del Interior
María Paz García-Vera
Delegada del Gobierno en Madrid
Leonardo Marcos González
Director General de Protección Civil y Emergencias
Francisco José Ruiz Boada
Subdirector General de Prevención, Planificación y Emergencias
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
10:15 – 10:45 El nuevo marco normativo en materia de Protección Civil: la Ley
17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil
Francisco José Ruiz Boada
Subdirector General de Prevención, Planificación y Emergencias
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
10:45 – 11:30 La nueva Orden Ministerial por la que se regula la organización y
el funcionamiento de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER)
Jorge de Castro Gamoneda
Coordinador Nacional REMER
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
11:30 - 12:00 Descanso
12:00 – 12:45 La integración de la Red Nacional de Radio de Emergencia (REMER) en
la planificación de emergencias en el ámbito territorial
Jesús Portillo García-Pintos
Jefe de la Unidad de Protección Civil
Delegación del Gobierno en Andalucía
12:45 – 13:30 La infraestructura de comunicaciones de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias
Fernando Prieto Fernández
Coordinador de Informática y Comunicaciones
Dirección General de Protección Civil y Emergencias
13:30 - 14:00. Clausura
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INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN JORNADA
1. Accedemos desde la página de la Escuela a “Plataforma de formación SAFE” y a
“Alta/Acceso Alumnos” con nuestro usuario y contraseña.
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2. En caso de ser nuevo alumno se deberá registrar primero rellenando todos los
campos solicitados, recibiendo a continuación un email con su usuario y
contraseña.
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3. Una vez introducido el usuario y contraseña en “Alta/acceso a alumnos”,
localizamos la jornada que queremos realizar buscando en ediciones por mes
y en acciones damos a ”Inscripción”.

4. Cumplimentamos todos los datos requeridos y enviamos.

