
La información de autoprotección trasladada 
a los turistas en caso de alerta o emergencia

Experiencia en Canarias



Canarias segura: turistas seguros

• Canarias cuenta con un sistema integral de  de seguridad y atención a las 
Emergencias.

• Resulta un hecho diferencial con respecto a otros destinos turísticos próximos

• La seguridad es un valor añadido dada la respuesta que da la Administración a 
las demandas de seguridad y protección

• Debemos trabajar conjuntamente Administración y sector turístico para dar 
poder dar la misma respuesta  los residentes en Canarias que a los más de 10 
millones de personas que nos visitan cada año.



• 2009: Atención telefónica en varios idiomas

• 2010: Campaña para que los turistas conozcan el 1-1-2

– Folletos informativos en varios idiomas, consejos de 
autoprotección, material divulgativo

– Información sobre el 1-1-2 y consejos en diferentes 
webs oficiales relacionadas con el sector

• 2011: Aviso de alerta temprana a los operadores por SMS: 
hoteles, consulados, operadores, alojamientos, etc.

• 2012: @112canarias (+26.000 seguidores) Tuits en inglés y 
alemán cuando hay alerta meteorológica así como 
consejos en ambos idiomas.

Acciones realizadas





+ acciones 2013

• Específicas, en Lanzarote, con voluntarios del Consulado Británico

• Reuniones con el cuerpo consular

• Fress112 y Vídeos de consejos de autoprotección



FRESS112

Es una aplicación gratuita para 
smartphones y tablets que 
permite con sólo apretar un botón 
conectar con el CECOES 1CECOES 1--11--22, 
aportando su geolocalización y  
traduciendo en 21 idiomas la 
información necesaria para 
describir la situación del afectado



Ventajas
• Descarga de datos sanitarios en el perfil

• Desde el inicio de llamada se procede a la 
geolocalización

• Posibilidad de enviar vídeos e imágenes

• Interactividad en la lengua elegida, hasta 
21 idiomas 

• Fiabilidad tecnológica: ventajas con 
respecto a otras aplicaciones 

FRESS112



VVíídeosdeos (Español, inglés y 
subtitulados al portugués)

Recomendaciones en caso de:
• Tormentas 
• Fenómenos costeros
• Calor y calima
• Consejos generales

La clave, la autoprotección



Campaña vídeos-Objetivos

• Difusión en medios de comunicación

• Publicación en páginas web

• Difusión en canales internos de establecimientos 
hoteleros, oficinas de turismo…

•Material de soporte en el momento en el que se 
declara una alerta: web Gobierno y cuenta twitter
@112canarias



Desconocimiento o imprudencia



Turistas más seguros



Gracias por su atención
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