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Editorial

Que el Covid-19 va a cambiar ciertos hábitos de trabajo 
es indudable. 

Muchas empresas han detectado importantes opciones 
de ahorro mediante el teletrabajo y limitando los 
viajes a reuniones de trabajo, congresos-jornadas 
o visitas a proveedores, y replantean cambios de 
hábitos en sus organizaciones para limitar al máximo 
los desplazamientos y establecer la mayoría de las 
jornadas de teletrabajo entre sus empleados

Recurriendo a la sabiduría de nuestro refranero, 
cuando indica que “en el punto medio está la virtud” 
apropiándose de la afirmación de Aristóteles: “la virtud 
es una disposición voluntaria adquirida, que consiste 
en un término medio entre dos extremos malos, el uno 
por exceso y el otro por defecto”; podríamos afirmar 
que, ni tanto desplazamiento a veces evitable, ni tanto 
presencialismo a ultranza en el puesto de trabajo 
como antes ocurría. Pero tampoco será deseable 
llevar al extremo opuesto la situación, prácticamente 
evitando todo desplazamiento, con la excusa de que 
pueden substituirse con los múltiples sistemas de 
videoconferencias que estos meses hemos podido 
conocer, ni que el teletrabajo se haga en la práctica 
totalidad de días de la semana, como se propone en 
muchas entidades, todo ello con la vista puesta en el 
ahorro como objetivo, al que se suma evitar riesgos, 
en muchas ocasiones como argumento suplementario 
para convencer a todos de la bondad de la propuesta.

Las actividades presenciales tras el Covid

El tema es mucho más complejo, y no sólo pensando 
en cómo regular la adaptación a la seguridad laboral 
de los puestos de trabajo en el domicilio de los 
empleados o las interferencias de muchos sistemas 
de videoconferencias, por no hablar de quien sufraga 
esos costes de adaptación o los de los sistemas de 
conectividad domiciliaria. 

Hay que atender también a lo mucho que perdemos 
si dejamos al margen la relación directa y personal, 
con las múltiples ventajas que implica en todos los 
sentidos para lo que es el comportamiento innato del 
ser humano, que es social por naturaleza, como bien 
decía Aristóteles, quien afirmaba que “nacemos con la 
característica social y la vamos desarrollando a lo largo 
de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para 
sobrevivir en todos nuestros aspectos”. En el laboral, 
por supuesto, también.

La pertenencia al equipo, la interrelación personal 
física con compañeros de trabajo, con colegas del 
sector o con las instalaciones y/o proyectos a visitar 
para comprobar in situ, apreciando presencialmente 
sus pros y contras, son, entre muchos otros aspectos, 
los que saldrán perjudicados si no se logra el punto de 
equilibrio entre los posibles excesos anteriores y los 
previsibles defectos futuros. 

El punto medio es siempre el mejor de los puntos.
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Opinión

Tecnología

por Ramón Palou, CEO ONSECUR

Atravesando momentos como los vividos, uno se da cuen-
ta de la importancia de tener previstos los más complejos 
escenarios.

“Las luces cortas pero las largas también puestas” - como 
decía el prestigioso profesor de IESE, don José Antonio 
Segarra -.

Y es que se sale adelante cuando uno es previsor y sabe 
interpretar por donde puede “soplar el viento”. 

Nada es fácil ni se tiene la “bola de cristal”, pero tampoco 
es difícil descifrar que la tecnología es el futuro de todo 
nuestro sector.

En la compañía que tengo el privilegio de dirigir, supimos 
entender pronto que la base tecnológica era la mejor pro-
puesta de valor que podíamos ofrecer a nuestros clientes. 

Las soluciones que aportan los extraordinarios distribui-
dores que tenemos en España, son, herramientas fabu-
losas para ayudar a empresas y a particulares. Y ese es 
nuestro leitmotiv: Ayudar.

A ellos debemos agradecerles las inquietudes de estar 
siempre a la última y de darnos la posibilidad de poder 
disfrutar de los últimos avances por parte de los fabrican-
tes; nuestro el compromiso de atender todas esas opcio-
nes y ponerlas a disposición de los clientes finales.

Por ello tan importante es su responsabilidad como la de 
todos nosotros. Hay que remar todos mucho y muy fuerte. 

Necesitamos un sector de seguridad donde los cimientos 
sean bien sólidos y estén bien forjados. La involución lle-
va al fracaso en cambio la tecnología es dinamismo, es 
mejora, es futuro y es evolución.

Detrás de inversiones millonarias en I+D+i en centros de 
investigación por todo el mundo, se encuentran cientos 
de miles de personas tratando de conseguir que producto 
y solución sea un binomio perfecto.

Con este potencial no se puede pretender mantenerse rí-
gido ante el cambio.

Las organizaciones deberían ser flexibles y buscar los me-
jores ingredientes para ofrecer la mejor de las “recetas”, 

el mejor de los “platos”, el 
“súmmum” del servicio.

A mi humilde parecer , quien 
no se suba a esta “ola” no 
tiene cabida en un mercado 
como el nuestro. Todo pasa 
muy rápido y hay que estar 
muy vivo. 

¿Por qué tendría sentido 
hacer caso omiso a tanta inversión? ¿No es mejor aprove-
char las oporunidades?

La especialidad de nuestra empresa, el Vídeo Análisis (IA), 
es un ejemplo del cambio, es el presente y es el futuro. 

Esta semana tuve la suerte de compartir una charla con 
un compañero del sector de una reconocida empresa fa-
bricante de servidores de Inteligencia Artificial que noso-
tros utilizamos.

Hablábamos de los detalles en los que teníamos que me-
jorar, pero a su vez de las increíbles soluciones que está-
bamos ofreciendo. Fue una conversación que rinde honor 
al momento: no podemos parar, cada dia debemos lograr 
ser mejores que el día anterior. 

Un buen diseño de la solución es la manera más inteligen-
te de interpretar ese equilibrio entre inversión y seguri-
dad... al fin y al cabo, lo que requieren nuestros clientes.

Seamos hábiles y unamos fuerzas.

Las distintas actividades que se dan dentro del sector son 
tremendamente complementarias. Prescriptores unos de 
los otros. En guerras paralelas el cliente pierde. Unidos la 
propuesta gana.

Un ejemplo de ello es cuando quedan gratamente sor-
pendidos al observar lo que somos capaces de hacer des-
de un Centro de Control. En esos Centros de Control hay 
vigilantes de seguridad que tienen un manejo formidable 
de la tecnología. 

Brindemos por todos nosotros y vayamos todos a una.

Tecnología y personas, personas y tecnología.  
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¿En qué campos de la seguridad se centra tu día a día y 
que función desempeñas?

Mi función es Security Manager de H&M para España y 
Portugal, donde lidero un equipo de seguridad con una 
visión integral. Algunos de los principales ámbitos son: 
seguridad física y electrónica, prevención de la pérdida, 
prevención de riesgos laborales, seguridad de la informa-
ción, protección de datos, compliance y gestión de crisis.

¿Cuál fue tu puerta de acceso al mundo de la Seguridad?

Empecé en seguridad hace dieciocho años con funciones 
de prevención de riesgos laborales en H&M. En aquella 
época tuve la suerte de contar con un líder que confió en 
mi desde el principio y que me facilitó la oportunidad de 
crecer en este sector.

¿Principales logros en tu carrera profesional referidos a 
la Seguridad?

Son muchos años, así que afortunadamente hay muchos 
logros. Destaco la oportunidad de participar en la apertu-
ra de nuevos mercados, especialmente el de Sudamérica, 
abriendo la primera tienda de H&M. Tanto la preparación 
previa, como la coordinación de toda la seguridad en la 
apertura de una tienda de las dimensiones de Costanera 
Center, en Santiago de Chile, con más de cuatro mil per-
sonas esperando para poder acceder, fue una experiencia 
inolvidable.

¿Principales retos o proyectos que destacarías dentro de 
tu empresa?

El principal reto es liderar con el ejemplo y saber trans-
mitir a todos los equipos la importancia de la seguridad 
y lo mucho que podemos contribuir siempre al negocio y 
al bienestar de nuestros equipos y de nuestros clientes. 

¿Desde cuándo eres socio de ADSI, ventajas de estar afi-
liado a una asociación profesional relacionada con la se-
guridad y que debe aportar a sus miembros?

Soy socia desde hace diez años aproximadamente. Son 
muchas las ventajas: por un lado económicas (facilitan-

do beneficios en seminarios y 
congresos); por otro, fomenta 
la cultura de seguridad y me-
jora nuestra profesionalización 
(ofreciendo eventos y divul-
gando información técnica de 
interés); y, por último y funda-
mental, fomenta un entorno de 
cooperación entre compañeros 
y también con las diferentes 
instituciones y FFCCSSEE. 

¿Cómo crees que ha evolucionado la Seguridad desde 
tus inicios hasta ahora?

Ahora nos encontramos en un momento de cambio, y es 
un cambio exponencial, así que prefiero pensar en lo que 
nos viene más que pensar en lo que ha evolucionado. 
Ahora es el momento del cambio digital, de un liderazgo 
diferente del Director de Seguridad dentro de sus entida-
des y, en general, de un mundo más conectado, interrela-
cionado y globalizado.

En un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo afectan 
las nuevas tecnologías al director o directivo de seguri-
dad y como puede aprovecharlas?

Es uno de nuestros deberes y responsabilidades. Tene-
mos que ser ágiles y formar parte de este cambio, enten-
diendo cómo gestionar los riesgos que implica en nuestro 
sector. 

Se habla mucho de ciberseguridad, ataques a bases de 
datos, secuestros de información… ¿estamos suficiente-
mente preparados para protegernos?

Es evidente la vulnerabilidad que existe, todos somos 
conscientes que estamos experimentando un incremen-
to de ataques, algunos con éxito, y de las consecuencias 
que conllevan. Nunca será suficiente, siempre habrá que 
seguir progresando e implementando nuevas medidas o 
más actualizadas. Pero más allá de las medidas técnicas, 
hay que reforzar la preparación de las personas, concien-
ciando y formando. Es aquí donde considero que el Direc-
tor de Seguridad puede jugar un papel fundamental en 
su empresa.

Sònia Guamis Morillo

Security Manager de H&M para España y Portugal

Entrevista a un socio
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Entrevista

w Un hobby: 
Dibujar

¨ Un libro: 
How to be compassionate (Dalai Lama).

A   Un lugar para desconectar: 
Tremp, mi segunda casa. 

s Una canción: 
Imposible escoger una, siempre hay una canción 
diferente dependiendo del momento. Por nombrar 
algunas: Eternal Flame - Bangles, Thunderstruck- 
ACDC y Berlín- Rozalen.

6 Un momento de la historia: 
El actual, sin duda alguna, momento de libertades y 
cambios constantes, huyo de cualquier rutina.

¿Y para el fenómeno del terrorismo?

Difícil estar preparado para actuaciones tan brutales, to-
dos tenemos que seguir trabajando. No obstante, en este 
ámbito quiero destacar que se ha hecho una labor fun-
damental y muy positiva por parte de FFCCSSEE para fo-
mentar, compartir y promover una cultura de seguridad 
contra el terrorismo actual a través de los diversos grupos 
de colaboración. 

Se avanza mucho y rápidamente en la gestión de emer-
gencias a raíz de los últimos acontecimientos, ¿el director 
de seguridad debe implicarse más en este campo?

Para mí, es una de nuestras funciones principales. Somos 
un departamento transversal, estratégico y a la vez ope-
rativo, que permite contribuir en todos los niveles de la 
emergencia para conseguir minimizar su impacto y para 
que nuestra entidad se vea reforzada después. 

¿Cómo ves la profesión de director de seguridad en el 
medio/largo plazo, qué cambiarías de la misma y como 
crees que evolucionará?

El futuro depende de nosotros y de cómo cooperemos en 
el sector. Mi previsión es que después de crisis globales 
como la pandemia y la crisis económica actual, el director 
de seguridad va a ser más relevante e imprescindible que 
nunca.

¿Te parecen suficientes los programas formativos para 
ejercer como director de Seguridad y que materias o as-
pectos crees que deberían potenciarse?

En mi experiencia, la formación inicial en seguridad, como 
en cualquier profesión, nos facilita simplemente una base 
sobre la que empezar a trabajar. El factor relevante es 
cómo crear programas de formación continua que nos 
permita estar al día y profesionalizar la figura del Direc-
tor de Seguridad. Considero imprescindible que se forme 
a esta figura también en otras capacidades, no sólo téc-
nicas. La comunicación y el liderazgo, por ejemplo, son 

imprescindibles para poder conseguir nuestra misión en 
cualquier empresa.

¿Cómo podría incrementarse la colaboración entre di-
rectores de seguridad de ámbitos/sectores/empresas 
diferentes de nuestro país?

La realidad es que dentro de nuestro sector cooperamos 
de forma eficaz, y una vez más, lo he vivido con la crisis 
actual. Esta cooperación ha sido fundamental para que 
entre todos hayamos contribuido a crear un entorno se-
guro para nuestros empleados y clientes, en un momento 
de gran incertidumbre. Seguir promoviendo los grupos de 
colaboración de FFCCSSEE, crear grupos de trabajo y co-
mités técnicos de diferentes sectores  o foros como ADSI 
son imprescindibles.

En un mundo globalizado, ¿algún país a destacar en ges-
tión de la seguridad y cómo mejorarías el intercambio de 
experiencias y conocimiento entre países?

En esta crisis he tenido la oportunidad de liderar la ges-
tión de la crisis en diferentes países,  dentro y fuera de 
Europa. Ha sido una experiencia fantástica, y una vez más 
he sido consciente del alto nivel de seguridad que tene-
mos en España. Creo que es importante que creemos fo-
ros para compartir más experiencia y conocimiento con 
compañeros de otros países, y ADSI puede ayudarnos a 
través de colaboración con asociaciones de seguridad a 
nivel internacional.

¿El covid-19 como ha afectado a tu responsabilidad pro-
fesional?

Mi responsabilidad en sí es la misma, seguramente se ha 
hecho más visible para otras funciones. En la gestión de la 
crisis en H&M hemos tenido siempre la seguridad de las 
personas en el centro de nuestras decisiones. En diferen-
tes momentos de la crisis he tenido opción de contribuir 
junto a otros ámbitos distintos al de la seguridad, traba-
jando en equipo con el resto de los compañeros del grupo 
de crisis, valor fundamental para H&M.



8  ·  ADSI News #465

Noticias ADSI

Si e
res socio de ADSI

• 

 
Indicando:

Nombre y apellidos

Empresa y cargo
Domicilio profesional
E-mail profesional
Teléfono de contacto
 
Domicilio particular
E-mail particular
Teléfono de contacto

 S

i e
res amigo de ADSI

¿Deseas recibir nuestras 
comunicaciones? Facilítanos 
tus datos, remarcando que 

no eres socio.

Estimado/a Socio/a, Amigo/a,

En su momento, nos aportasteis vuestros datos profesionales y personales, pero en muchas ocasiones estos 
han cambiado y nos dificulta el contacto con vosotros cuando nos es preciso.
 
Por ello, te agradeceríamos que:

Nos escribas un correo a:

• Elvira Márquez   tesoreroadsi@adsi.pro  

• Eduard Zamora   presidente@adsi.pro

Gracias por vuestra colaboración!

Actualización de datos de socios y amigos de ADSI

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20%20?subject=
mailto:presidente%40adsi.pro?subject=
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Actualidad

Fuente: Red Azul, 07/2020. 

Hazte socio de ADSI

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral?

Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe 
un e-mail a secretario@adsi.pro, indicando nombre 
y apellidos, una dirección de correo y un teléfono de 
contacto.

En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el for-
mulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién puede ser socio de ADSI?

• Quien esté en posesión de la titulación 
profesional de Seguridad Privada reconocida 
por el Ministerio del Interior (T.I.P. de Director de 
Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado 
o Acreditación de Profesor de Seguridad Privada).

• Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio 
de la Junta Directiva de la Asociación, una reco-
nocida y meritoria trayectoria dentro del sector.

El pasado viernes, Don Manuel Yanguas Menéndez ascendió a la categoría 
de Comisario Principal, asumiendo el puesto de máxima responsabilidad 
de la Unidad Central de Seguridad Privada que ya venía desempeñando 
de manera accidental durante los últimos años.

Nombramiento del comisario principal Don Manuel 
Yanguas Menéndez como Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada
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Actualidad

Fuente: Manuel Sánchez Gómez-Merelo. Tx: Enrique González Herrero. Ft: J. Sanz

«Los gobiernos de todo el mundo están 
realizando, con mayor o menor acierto, un 
esfuerzo importante para intentar paliar 
los muchos daños directos y colaterales 
de esta crisis que, generados por una 
pandemia mundial, nos ha pillado a todos 
por sorpresa. Las consecuencias que se 
han hecho ver primero en los sectores 
sanitarios para, a continuación, repercutir 
gravemente en los asuntos económicos y 
sociales.»

Como todos sabemos, el Gobierno español ha aprobado 
un “plan para la desescalada y transición hacia una nueva 
normalidad” que ya está en buena marcha.

Uno de los sectores más afectados en España corresponde 
al Turismo, por su importancia (2º país del mundo) y 
dimensión (con más de 85 millones de turistas/año y más 
del 13 % del PIB), en el que tenemos muchas áreas y casos 
de éxito que se han gestado en los peores momentos de 
nuestro país. Sin embargo, aunque es cierto que estamos 
en un mundo conectado y no solo dependemos de nuestro 
buen hacer, nos encontramos vinculados principalmente 
a los visitantes de otros países, con los que tenemos 
mucho que ganar pero, sin la adecuada recuperación en 
el menor tiempo posible, también mucho que perder.

La reactivación del sector turismo debe estar enfocada 
desde el punto de vista de la reputación, la credibilidad 
y la seguridad y, aunque sea cierto que viajar y participar 
en actividades culturales y de ocio será diferente, eso no 
quiere decir que la gente tenga que renunciar al descanso 
y disfrute de un TURISMO 4S, es decir: Saludable, 
Sostenible, Social y Seguro.

Nuestros hoteles, restaurantes, centros culturales, 
agencias de viajes, productores, operadores y un 
larguísimo etcétera de entidades y empresas, en 
definitiva, muchas personas, deben adaptarse a la nueva 
normalidad pese a las pérdidas irreparables, y los dramas 

individuales y colectivos 
tristemente amplificados por 
la crisis económica y financiera 
que se cierne inicialmente 
sobre este gran sector.

Presente, consecuencias y 
cambios

Esta ha sido una crisis descomunal que no hubiéramos 
podido imaginar ni en nuestras más fantásticas 
proyecciones de futuro. Las vidas humanas que se 
han quedado irremediablemente en el camino (más 
de 27.000 en España en el momento de escribir estas 
líneas); las graves repercusiones que ha tenido para 
todo el personal sanitario el intento de salvarlas; la 
incertidumbre inevitable de científicos y políticos, y las 
duras consecuencias sufridas por el ciudadano, quedarán 
para siempre en nuestra historia personal y colectiva 
como una pesadilla compartida, llena, sin embargo, de 
una solidaridad y fraternidad que desconocíamos. Y así 
será nuestra realidad y con riesgos similares hasta que 
no desarrollen una vacuna y esté disponible para los más 
de siete mil millones de seres humanos que poblamos 
el planeta, o al menos el 80% de ellos, para alcanzar la 
ansiada y presunta inmunidad de grupo.

El futuro es ahora. Es tiempo de mirar hacia delante y, 
aunque nadie tiene la certeza ni la solución hoy en día ni 
para acabar con el virus ni para enfrentar los desafíos, los 
cambios por venir ya están en camino.

La COVID-19 va a cambiar el mundo, las formas 
de relacionarnos, en general, y, en las actividades 
industriales, comerciales y sociales, va a demandar 
nuevos paradigmas que permitan el tránsito desde las 
inseguridades e incertidumbres de la improvisación 
frente a lo desconocido, hacia las nuevas seguridades, 
dotaciones y búsqueda de garantías.

En este sentido, también en el sector del turismo, 
vamos a tener que operar cambios importantes para. 
implementar, a todos los niveles, reales y eficaces planes 

Covid-19, turismo y seguridad
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Actualidad

de contingencia y resiliencia contrastados y asumir otros 
sistemas de prevención del riesgo y de protección ante 
potenciales rebrotes. Se impone, además, una nueva 
concienciación y cultura de seguridad ciudadana, junto a 
la consolidación de la solidaridad y el tratamiento social.

Relanzamiento del turismo. Nuevos retos

En este “plan de desescalada de la crisis sanitaria”, es 
importante y urgente un programa de relanzamiento del 
turismo como destino “seguro y sostenible”, con el que se 
deberá asegurar que la recuperación del sector se alinea 
con los principios de salud, seguridad y sostenibilidad 
socioeconómica y medioambiental.

Pero ¿qué retos afronta el sector ante el freno que ha 
supuesto la COVID-19 en la gran e importante industria 
turística en España? Preguntas y respuestas que han de 
llevar a posicionamientos y acciones responsables, para 
los que hacen falta planes rigurosos, hacen falta ideas, 
hacen falta fondos públicos bien empleados y, sobre 
todo, una capacidad de gestión sobre la base de la ética, 
del bien y del sentido común.

La única forma de relanzar la amplia industria del turismo, 
mientras avanza la ciencia con verdaderas soluciones a la 
pandemia, es cambiar. Algunos de esos cambios han de 
ser, a corto plazo, inevitables modificaciones y controles 
en nuestros usos y costumbres y, a medio y largo plazo, 
hemos de volcarnos especialmente en apreciar e invertir 
en todo eso que ahora llamamos servicios esenciales 
de salud y seguridad pública, que será nuestro mejor 
respaldo para la recuperación económica y social.

La seguridad, factor clave para el turismo

La seguridad es fundamental 
para el turismo, para el desarrollo 
de su amplia gama de entidades 
y empresas donde, en estos 
momentos de crisis sanitaria, se 
pone de manifiesto la necesidad 
de revisar su planteamiento de 
proyecto global de seguridad, 

así como el nuevo desarrollo de planes específicos y una 
rediseñada política de seguridad.

A modo de resumen ejecutivo, podemos subrayar diversos 
aspectos clave:

• La pandemia generada por la COVID-19 precisa del 
desarrollo de un nuevo esquema de contingencia 
basado en el pasado, presente y futuro de las 
consecuencias y cambios provocados por esta crisis 
sanitaria.

• El necesario relanzamiento de las múltiples 
actividades implicadas para el turismo interior y 
exterior presenta nuevos retos muy relacionado con 
el levantamiento de los controles de frontera y el 
restablecimiento de los servicios de transporte con 
toda la UE para la reanudación segura de los servicios 
turísticos con la garantía de los necesarios controles 
en la interoperabilidad transfronteriza y la creación 
de corredores turísticos seguros.

• La Marca España, es pieza clave para atraer turistas 
bajo el planteamiento de un proyecto ‘Hostelería 
Segura’ con el desarrollo de recomendaciones 
conjuntas y compartidas.

• La aplicación de las correspondientes normas y 
protocolos para la reapertura y sus documentos de 
estricto cumplimiento, son una base importante 
para la dirección y gestión de todo tipo de áreas, 
establecimientos y actividades diversas y las 
potenciales contingencias y actuaciones en casos 
positivos de COVID-19 donde, las medidas de 
obligado cumplimiento para la prevención y la 
protección se hacen imprescindibles.

• Los planes de contingencia y resiliencia, así como la 
revisión y nueva determinación de la estrategia de 
continuidad de negocio en las distintas actividades, 
basadas en la respuesta a ante potenciales 
incidencias, obligan a una nueva implementación 
de dichos planes con su correspondiente prueba, 
mantenimiento y revisión periódica.

• La formación y capacitación especializada será norma 
de obligado cumplimiento para esta reactivación 
dentro de los objetivos profesionales y empresariales 
hacia la nueva normalidad.

Las seguridades, protagonistas

Las seguridades son, para el desarrollo de la actividad 
turística, las protagonistas necesarias y requieren de la 
implementación de específicos medios y medidas de 
recuperación, control y protección, previa rigurosa de 
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identificación, clasificación, análisis, evaluación y gestión 
de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de todas 
y cada una de las partes de implicadas en este sector. 
Medios y sistemas de recuperación, control, seguridad y 
ciberseguridad que, junto con las medidas organizativas, 
son la clave para la reactivación en medio de la crisis 
sanitaria.

La apertura escalonada y asimétrica de las actividades 
industriales y de servicios, en las fases de desescalada es 
muy complicada sin la aplicación de los diferentes medios 
a nuestro alcance y va más allá del mantenimiento de 
distancias, mascarillas o uso de hidrogeles.

Catálogo de soluciones para el control y la seguridad

El sector de las seguridades, para apoyar las medidas, 
pone a disposición los medios y los procedimientos para 
el control y la seguridad que puedan garantizar la apertura 
escalonada de las actividades turísticas y de servicios en 
las fases de desescalada.

La diversidad y complejidad de las principales actividades 
que van a reactivarse, dentro del amplio sector dedicado 
al turismo, va a requerir y exigir del estudio y aplicación de 
estos medios de control y seguridad, según dimensiones 
y necesidades.

Para la realización de las actividades y gestión de la 
movilidad, el sector de las seguridades dispone de 
sistemas, principalmente, para:

• Control de aforos. Aplicable para la gestión de 
entradas, salidas y ocupación para áreas abiertas o 
establecimientos, tanto públicos como privados.

• Control de aglomeraciones. Utilizable para la gestión 
de la movilidad y transporte y actividades en locales 
para el mantenimiento de las distancias sociales 
exigidas o programadas.

• Control automático de distancia. De aplicación en 
grandes o medianas áreas para el control de personas 
en establecimientos públicos, comercios o de ocio.

• Control de accesos. De aplicación sin contacto, con 
reconocimiento facial, detección de temperatura y 
de mascarillas para la entrada a los distintos tipos de 
locales o áreas públicas abiertas.

• Detección automática a distancia de temperatura. 
Aplicable en zonas abiertas o cerradas a las personas 
en accesos o zonas de exigido cumplimiento.

• Tecnologías de audio IP. De aplicación para la difusión 
de mensajes o advertencias por seguimiento y 
detección de anomalías en controles.

• Detección de contagiados a distancia. Medición en 
tiempo real por análisis del aparato fonador mediante 
inteligencia artificial.

• Identificación de personas, temperaturas o síntomas. 
De aplicación al control y detección de posibles 
contagios en control de acceso y videovigilancia.

• Control de temperatura, acceso y presencia. Aplicable 
como identificación biométrica de personal laboral y 
medición de temperatura.

• Control de temperatura global. De aplicación en áreas 
abiertas mediante medición grupal con sistemas de 
videovigilancia inteligente.

• Control de accesos con cerraduras inteligentes. 
Apertura y cierre de puertas con sistemas sin contacto 
o remotos a través de teléfonos móviles.

• Sistema de balizamiento de uso en visitas. 
Dispositivos de aplicación individual para el control 
del distanciamiento social en locales de pública 
concurrencia.

• Arco desinfección de vehículos. Aplicable en 
aparcamientos públicos y espacios abiertos o 
cerrados.

• Purificador de aire y desinfectante. De aplicación a 
locales habitados con controles y acción permanente 
sobre aire y superficies.

• Robots para minimizar el riesgo de infección. Para 
prestar diferentes servicios, de llevar pedidos a las 
habitaciones o mediciones de temperaturas o control 
de accesos.
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• Interruptores manos libres. Dispositivos con sensor 
de gestos que detectan los movimientos de la mano 
sin necesidad de tocar los mecanismos.

• Compartimentos de apertura remota. De aplicación 
para el intercambio de llaves mediante teléfono 
móvil en exteriores de apartamentos turísticos.

• Drones para desinfectar grandes espacios. Innovador 
sistema de aplicación en áreas interiores o exteriores 
de especial dimensión para evitar el contacto 
humano.

• Cabinas de check-in. De aplicación para hoteles y 
grandes eventos públicos con controles de aforo 
automático.

Estos y otros sistemas similares, son medios y tecnologías 
que están disponibles para su prescripción, previo informe 
técnico profesional para implementación ajustada al 
tipo de actividad, dimensión de concurrencia, etc. como 
medidas de respuesta para la prevención y protección 
exigibles para entidades públicas y privadas y de uso 
obligado para los trabajadores y visitantes.

Sistemas de control y ciberseguridad

El control de acceso a la información, la realización 
de copias de seguridad, la gestión de contraseñas, la 
limitación del uso de herramientas no corporativas o el 
cumplimiento de la ley en cuanto a bases de datos son 
algunas de las medidas de seguridad que recomienda el 
responsable de ciberseguidad de INCIBE.

En especial, la aplicación de la tecnología en la gestión 
de los destinos y de las empresas turísticas debe ir 
acompañada de medidas de ciberseguridad, según 
insisten varios expertos de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes.

Cada vez más, el sector turístico utiliza la tecnología 
Internet, tanto en los destinos como en las empresas 
turísticas, que pueden sufrir ataques de ciberseguridad.

A modo de conclusiones

La reactivación y camino hacia la nueva normalidad del 
sector turístico requiere de rigurosos planes y grandes 
esfuerzos de todos sobre la base de conseguir una nueva 
propuesta de un Turismo 4S: Saludable, Sostenible, Social 
y Seguro, con las adecuadas medidas y medios de control 
y seguridad.

En definitiva, y para poder recuperar e incrementar la 
actividad turística en los años venideros, el sector se 
verá analizado desde diferentes puntos de vista en sus 
aspectos como la sostenibilidad y la salud, muy presente 
y dentro del mismo, además de una exigencia de una 
seguridad social y ciudadana, que tendrá unas exigencias 
cada vez más concretas y multidisciplinares.

Todo ello supone un cambio notable de cara a una nueva 
cultura de seguridad, contingencia y resiliencia, ahora 
hacia la reactivación y desescalada de la crisis sanitaria 
hacia una nueva normalidad en el amplio y complejo 
sector del turismo, con la adopción de nuevos medios de 
prevención y protección basados en las recomendaciones 
sanitarias y la aplicación de mucho sentido común y 
rigurosidad que, sin duda, han llegado para quedarse y 
cambiar ese panorama de la seguridad.

Guía disponible: Plan Estratégico y Operativo COVID-19. 

Reactivación TURISMO Y SEGURIDAD

http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=guia-turismo
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=guia-turismo
http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=guia-turismo
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Fuente: Página siete, 26/06/2020. Marta Rullán (Madrid),  Marcel Gascón (Bucarest) y María M. Mur (Santiago). 
Editado por Javier Marín.

«La Inteligencia Artificial, las 
herramientas tecnológicas de control 
de la población ya están en el día 
a día de los servicios de seguridad. 
La irrupción de un virus letal retoma 
la amenaza del bioterrorismo, la 
posibilidad de que un patógeno sea 
utilizado por el hombre para sembrar 
el terror.»

El hipercontrol tecnológico de la población, la seguridad 
de los Estados por encima de las personas, el bioterroris-
mo como amenaza, pero también como excusa para gene-
rar miedo, y el recorte de libertades en nombre del bien 
común se han puesto sobre la mesa con el estallido de la 
pandemia.

Las costuras de la seguridad y de los servicios de inte-
ligencia han saltado ante esta crisis sanitaria   y en el 
horizonte emergente las nuevas claves de la era digital 
se imponen al espionaje tradicional, que, pese a todo, se 
resiste a desaparecer.

El traspaso de límites democráticos hasta ahora impen-
sables en nombre de la salud pública y el desplome de 
las economías mundiales anticipan además un aumento 
de la desigualdad y de las protestas que ya llenaban las 
calles de muchos lugares del planeta al inicio de la pan-
demia.

Cuarta revolución industrial

La Inteligencia Artificial (IA), las herramientas tecnológi-
cas de control de la población y el análisis del big data ya 
están en el día a día de los servicios de seguridad, pero se 
potenciarán aún más y serán su punta de lanza, explican 
a Efe varios expertos.

“Estamos en la cuarta revolución industrial, en una era 
completamente diferente (...) hay países invirtiendo can-

tidades verdaderamente abrumadoras, empezando por 
China”, dice el coronel en la reserva Pedro Baños, experto 
español en estrategia, defensa, inteligencia y seguridad.

Baños tiene claro que la IA “va a significar una convulsión 
tanto en el ámbito de inteligencia como en el puramente 
militar” y cita como ejemplo el desarrollo, por parte de 
las grandes potencias, de aviones no tripulados, algunos 
con capacidad hipersónica, (...) que aprenden por sí mis-
mos a combatir en el aire.

Pero el mayor reto es, sin duda, el análisis de los terabytes 
de datos que almacenan los servicios de seguridad, para 
lo que se necesitan algoritmos y otros medios técnicos  
sofisticados, según Baños.

“Hay una competición feroz para reducir el tiempo de ac-
ceso a la información que se necesita y adquirir la mayor 
cantidad posible”, afirma un antiguo miembro del servicio 
español de inteligencia que pide mantener el anonimato.

“No podemos olvidar que la materia prima de un servi-
cio de inteligencia no es el conocimiento, sino los datos 
y la información no disponibles para el público, porque 
alguien trata de ocultarlos. Ello implica obtener esa in-
formación y transformarla en un producto competitivo al 
que llaman ‘inteligencia’, una información tratada e inte-
grada en el conocimiento que se tiene”, explica.

Viejos agentes, nuevos expertos

El coronel en la reserva y el antiguo agente coinciden en 
que, a pesar de todos los avances tecnológicos, el contac-
to personal no puede ser reemplazado en las tareas de 
inteligencia, cuyos servicios, además, se dotarán de más 
expertos en temas relacionados con la pandemia.

Los agentes “que usan la relación con otro ser humano 
para obtener información o para tratar de influir en las 
decisiones de una tercera parte (...) son imprescindibles 
a la hora de proporcionar contexto a los datos o de inter-
pretar sus intenciones”, dice el que fuera miembro de los 
servicios secretos durante más de una década.

El mundo postcovid: hipercontrol, bioterrorismo y 
seguridad humana
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Y cita, como ejemplo, lo que ha ocurrido en China o Irán 
en los inicios de la pandemia.“Ante una insuficiente infor-
mación oficial y una baja colaboración con la OMS, es pro-
bable que países como EEUU, Rusia, Japón, Reino Unido o 
Alemania, por nombrar algunos, hayan reforzado sus pro-
cedimientos de HUMINT (Inteligencia Humana) para que 
sus redes de agentes informen sobre el alcance e impacto 
real de la enfermedad o los propósitos de sus líderes”.

Sobre el futuro cercano, Baños no tiene “ninguna duda de 
que a partir de ahora, como pasó en su momento con el 
terrorismo o la ciberseguridad, los técnicos de Inteligen-
cia estarán más pendientes y contarán con más expertos” 
en patógenos y epidemias.

El antiguo agente de inteligencia puntualiza: “Es pro-
bable que se incremente el reclutamiento de biólogos, 
médicos, epidemiólogos o antropólogos. Se necesitan 
profesionales cualificados para entender de qué estamos 
hablando”.

“En ese sentido, me preocupa especialmente que pueda 
apostarse por una inteligencia sanitaria”, dice, y alerta: 
“no debe extenderse su ámbito de actuación, ni permitir 
que se recaben datos epidemiológicos a gran escala so-
bre nuestros comportamientos”.

Normalización del gran hermano

El 11-S trajo la primacía de la vigilancia sobre la privaci-
dad en la relación de muchos gobiernos con sus ciudada-
nos y, dos décadas después, la Covid-19 ofrece una nueva 
oportunidad de controlar a millones de personas y recor-
tar libertades en nombre del bien común.

“A largo plazo me preocupa la normalización de la vigi-
lancia masiva en nombre de la salud pública”, dice Alex 
Gladstein, de la Human Rights Foundation, sobre lo que 
“puede convertirse en un pretexto para perseguir a disi-
dentes”, según Amy Slipowitz, de Freedom House.

Estas medidas potencialmente represivas son una reali-
dad en países conocidos por sus nulos miramientos con 
las libertades como China. Allí, el Estado recibe informa-
ción sobre el historial de movimientos de su población 
gracias a una aplicación de móvil activada para evitar la 
transmisión del virus entre territorios.

Otras tecnologías, como las desarrolladas con bluetooth 
para establecer quién ha estado cerca de personas con-

tagiadas, recaban información de una precisión inédita 
sobre el paradero de los ciudadanos y con quienes se re-
únen.

Gladstein ve en ello un riesgo para las libertades de reu-
nión y asociación y alerta de que estas tecnologías difi-
cultarán la aparición de movimientos democráticos.

La pandemia ha revelado, además, que “la gente está mu-
cho más dispuesta a renunciar a sus libertades por la sa-
lud que para luchar contra el terrorismo”.

“Se ha puesto en un pedestal a las empresas de tecnolo-
gía y todo el mundo parece estar entusiasmado por estos 
planes”, dice sobre los proyectos de Apple y Google para 
desarrollar tecnologías bluetooth de rastreo. “Estamos 
hablando prácticamente de un tercio de la humanidad”, 
destaca Gladstein sobre su alcance potencial.

Otro ejemplo obvio es China, explica Slipowitz, que ilus-
tra el papel crucial de las empresas en la expansión de 
la vigilancia de Estado con el caso de la plataforma de 
pagos electrónicos Alipay, que tiene más de 900 millones 
de usuarios en China y se ha puesto al servicio del progra-
ma de control del Gobierno.

Las tecnologías de vigilancia utilizadas por países como 
Noruega y Australia también abonan el terreno para los 
abusos en democracia. Pero, al contrario de quienes viven 
bajo dictaduras, la ciudadanía en las democracias tiene 
mecanismos para combatir los atropellos: “Si un ciudada-
no chino alza la voz contra lo que hace su Gobierno aca-
bará desapareciendo en un campo de detención”.

El método  de control

Entre las amenazas postpandemia a la libertad, la tecno-
logía convive con otras formas de control tradicionales, 
como la suspensión formal de libertades, de la que el pri-
mer ministro húngaro, Víktor Orban, es un buen ejemplo.
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Pero también con detenciones, como en Singapur, e inclu-
so asesinatos, como ha instado a cometer el presidente 
de Filipinas, Rodrigo Duterte, con quienes se salten las 
normas, sin olvidarse de las condiciones extremas del 
confinamiento con métodos usados desde hace siglos.

Ray Hartley es director de investigación de la Fundación 
Brenthurst y destaca la arbitrariedad de prohibiciones en 
Sudáfrica, como la del tabaco y el alcohol, que algunos 
miembros del gobierno quieren extender sine die.

Las fuerzas de seguridad sudafricanas, como ha sucedi-
do con las de muchos otros países, han sido denunciadas 
más de 100 veces por abusos y acusadas de matar a dos 
personas por violar las reglas.

“Estamos asistiendo a la movilización del ejército más 
grande de la historia de Sudáfrica; ni siquiera durante las 
Guerras de Frontera de la época de Apartheid se moviliza-
ron tantos soldados a la vez”, dice Hartley, al advertir del 
peligro para la democracia en muchos países de la cre-
ciente influencia de los “securócratas”.

Seguridad humana

Si algo ha dejado patente la pandemia es que la seguri-
dad mundial sigue preocupándose de las instituciones y 
no de las personas. “Se ha evidenciado un déficit de Inte-
ligencia estratégica de carácter social” ante “un enorme 
desafío para nuestra convivencia”, explica el exagente.

Los servicios secretos “son instrumentos del Estado, del 
poder, que se utilizan dependiendo de los intereses polí-
ticos e ideológicos de los Gobiernos de turno”, dice, por 
su parte, Baños, que achaca a esos intereses y no a un fa-
llo de seguridad el retraso en reaccionar de las naciones 
desarrolladas.

Y, sin embargo, la pandemia era una de las cuatro o cinco 
grandes amenazas en las estrategias de seguridad de va-
rios países y se conocía bien su impacto en la población.

Como explica gráficamente el antiguo integrante de los 
servicios secretos: “las lentes de la seguridad nacional 
están desenfocadas  porque se preocupan de amenazas 
que tienen poco que ver con las personas en su cotidia-
neidad”.

“Los técnicos de seguridad nacional tienen que pensar 
en cómo construir una sociedad segura centrada en la 

protección de la gente, no de los Estados, ni las fronte-
ras, porque este virus no ha respetado ninguna frontera”, 
añade.

A pesar de las lecciones que deja la Covid-19, no parece 
probable que esto cambie. “Lamentablemente no lo creo, 
ojalá así fuera, (...) pero se puede ver en Siria (...), en Libia 
(...) que la seguridad humana no interesa, queda relegada 
por intereses políticos y económicos que siempre subya-
cen”, dice el coronel en la reserva.

“Y más en un momento en el que vemos una profunda 
insolidaridad” entre Estados, lo que muestra que en este 
tipo de situaciones lo que abunda es un profundo egoís-
mo.

Los científicos están convencidos de que en el futuro 
habrá no solo rebrotes, sino nuevas pandemias globa-
les. “Esta pandemia ha visibilizado el importante papel, 
participación y responsabilidad de la ciudadanía en el 
bienestar común, así como la necesidad un diálogo colec-
tivo sobre cómo afrontaremos este tipo de desafíos en el 
futuro próximo”, enfatiza el exmiembro de los servicios 
secretos.

Bioterrorismo

La irrupción de un virus letal que ha contagiado a millo-
nes de personas  retoma la amenaza del bioterrorismo, la 
posibilidad de que un patógeno sea utilizado por el hom-
bre para sembrar el terror.

“La guerra biológica se lleva practicando desde la anti-
güedad: ya en el Peloponeso se envenenaban los pozos 
con animales muertos e incluso hacían la guerra química 
salando los campos para que fueran improductivos”, dice 
Baños, que recuerda ejemplos más recientes, como los 
ataques con gas sarín en Japón o el veneno de los taliba-
nes en la comida de las niñas afganas que iban al colegio.

Hoy, todos los expertos coinciden en que, si bien nada 
es descartable, la opción de un ataque bioterrorista no 
parece plausible. “Sabemos que las organizaciones terro-
ristas lo han intentado, pero hasta el momento no tienen 
capacidades para desarrollarlo”, dice Carola García-Calvo, 
investigadora  del Programa de Radicalización Violenta y 
Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.

Es una posibilidad “realmente muy remota”, en palabras 
del coronel, porque si bien “es verdad que alguien podía 
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tener la tentación de utilizar unos patógenos para causar 
un efecto como el del  coronavirus, la dificultad del con-
trol de la enfermedad que se podría desatar” no lo per-
mitiría.

Pese a todo, García-Calvo destaca que “es un aspecto que 
puede emerger de las lecciones que los terroristas extrai-
gan del hecho de que un virus haya conseguido lo que 
ellos, en muchos años de militancia, no han podido: poner 
en jaque al mundo capitalista”.

Los gobiernos, en un contexto en el que han ganado legi-
timidad popular ante una de las mayores crisis sanitarias 
de la Historia, pueden usar esa “remota posibilidad” o esa 
“lección a extraer” para despertar el miedo entre una po-
blación ya de por sí atemorizada.

“No tengo ninguna duda de que se va usar el bioterroris-
mo para aumentar el miedo de la gente (...) No en vano se 
están alentado teorías en este sentido por ejemplo por el 
propio presidente de EEUU respecto a que hubo un inte-
rés de un Estado en propagar esto. Es muy grave”, afirma 
el exagente.

En su opinión, “falta una estructura internacional que 
permita a los países salir de los intereses nacionales y 
asumir una responsabilidad colectiva en la gobernanza 
internacional, necesitamos una reforma de la ONU con 
la mayor urgencia para afrontar la nueva reconfiguración 
del mundo, porque no hay ninguna vuelta a la normali-
dad, el mundo nunca será igual”.
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Fuente: Cuadernos de Seguridad, junio 2020. Ft: Hospital Universitari de Bellvitge

Antes de empezar esta entrevista, Míriam Pérez Gómez, Cap 
de la Unitat de Seguretat i Telecomunicacions del Hospital 
Universitari de Bellvitge, de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), quiso hacer un reconocimiento a «todas 
las personas que han estado trabajando, colaborando y 
ayudando en los momentos más duros de esta pandemia, 
anteponiendo los intereses de los demás a los suyos 
propios». «También quiero agradecer muy especialmente 
-añadió- la enorme labor que han desarrollado todos los 
profesionales y compañeros del Hospital Universitari de 
Bellvitge, y quiero mencionar especialmente al equipo de 
Vigilantes de Seguridad que coordino, cuyo trabajo pasa 
desapercibido muy a menudo, pero que no han dejado 
en ningún momento de prestar sus servicios, y de estar 
dispuestos a ayudar y colaborar más allá de su cometido, 
durante las 24 horas del día y en unos momentos muy 
duros».

Por último, Míriam Pérez agradeció «la colaboración y los 
diversos homenajes que nos han brindado las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, Bomberos y Protección Civil. 
Pequeños momentos muy emocionantes, más teniendo en 
cuenta toda la presión que asumíamos los profesionales 
sanitarios. Gracias por acompañarnos en esta pandemia!».

Seguridad en Hospitales: Entrevista a Míriam Pérez
Cap de la Unitat de Seguretat i Telecomunicacions del Hospital 
Universitario de Bellvitge. Miembro Junta ADSI.

¿Cuáles han sido los grandes retos que ha tenido que 
asumir el equipo de Seguridad del Hospital Universitari 
de Bellvitge ante la Covid-19?

Destacaría el reto de la adaptación. Nos hemos adaptado 
rápidamente a los nuevos protocolos que se han ido 
generando y actualizando a medida que avanzaba la 
pandemia y cambiaban las necesidades; y no sólo me refiero 
a protocolos propios de seguridad sino también a aquellos 
globales y transversales, que indirectamente repercuten 
sobre el equipo de Seguridad.

Asimismo, hemos tenido que adaptarnos a nuevas medidas 
de higiene y al uso de EPIs. Incluso en algunas intervenciones 
concretas, el equipo de Vigilancia ha actuado con las mismas 
protecciones que un personal sanitario, a las cuales no están 
acostumbrados.

También destacaría el esfuerzo realizado, teniendo que 
afrontar un incremento de funciones, muchas de ellas 
críticas, con los mismos recursos. Sólo a modo de ejemplo, 
hemos pasado de gestionar un promedio de 45 registros 
al mes de objetos de valor de nuestros pacientes, a 172 
registros por mes durante la pandemia. O la gestión de 
accesos de vehículos de mercancías a nuestro recinto a 
cualquier hora del día o la noche.

Protección Civil de l’Hospitalet de Llobregat entrega rosas en el Hospital Universitario de Bellvitge el dia de Sant Jordi 2020
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Todo esto sin olvidar el hecho de tener que convivir con 
el miedo al contagio, sobre todo al inicio de la pandemia 
cuando había muchas incertidumbres al encontrarnos bajo 
un escenario desconocido.

Los centros hospitalarios han sido las instalaciones clave, 
como servicio esencial, en esta excepcional situación, 
¿qué planes y protocolos de seguridad se pusieron en 
marcha ante la crisis sanitaria?

En el Hospital Universitario de Bellvitge hemos puesto en 
marcha diversos protocolos en función de las necesidades 
de cada momento, ya que hemos pasado por fases muy 
diferentes durante toda la pandemia. En un inicio, con muy 
pocos pacientes Covid ingresados, hasta llegar a más de 600 
en menos de dos semanas y, posteriormente, la desescalada 
y vuelta a la nueva normalidad.

Entre estos protocolos destaco los de restricción y control 
de accesos. Hay que tener en consideración que nuestro 
hospital es de puertas abiertas; por lo que el centro ha 
experimentado un gran cambio a nivel funcional. Así mismo, 
se han habilitado accesos a áreas restringidas y a nuevos 
profesionales que no eran trabajadores habituales del 
Hospital de Bellvitge. Ha habido cambios en las operativas 
de aperturas y cierres por cambios de horario de servicios, 
así como aperturas de nuevos espacios que han reconvertido 
su uso.

También hemos generado nuevos circuitos para usuarios 
y profesionales, separando espacios covid y no-covid, 
considerando incluso ascensores, escaleras, etc. Y se han 
habilitado espacios para el almacenamiento de material 
sensible que debe estar controlado.

Desde el Hospital Universitari de Bellvitge, también se 
ha gestionado la seguridad del Hotel Salud Renaissance 
adscrito a la región sanitaria Metropolitana Sud. Para ello, 
desarrollamos el correspondiente plan de seguridad y el 
manual operativo del nuevo Servicio de Vigilancia, realizando 
un análisis de la situación inicial y marcando como objetivo 
la reducción de los riesgos hasta unos niveles aceptables. 
Consiguiendo, entre todos los profesionales implicados en 
este proyecto, que el Hotel Salud alcanzara su objetivo de 
manera exitosa. Ha sido una gran experiencia colaborativa!

¿Cuáles considera que han sido las claves para garantizar 
la se- guridad y protección en un gran centro hospitalario 
como es el Hospital Universitari de Bellvit- ge durante 
esta crisis sanitaria? 

Desde un punto de vista global, lo más importante ha sido 
el increíble trabajo transversal y coordinado de todas 
las áreas del Hospital. Generando planes estratégicos y 
operativos, marcando claramente las responsabilidades, 
y qué y quién debía hacer cada tarea. Trabajando en 
equipo, apoyándonos y compartiendo conocimientos.

Más concretamente, desde un punto de vista de la seguridad, 
tenemos la ventaja de estar habituados a evaluar riesgos, 
prevenir, gestionar crisis y redactar y ejecutar planes de 
seguridad. Todas estas características de los profesionales 
del sector, desde luego nos ha ayudado a superar esta 
crisis de forma satisfactoria y, garantizando la seguridad y 
protección de las personas y de nuestros centros.

«Desde un punto de vista global, lo más importante ha sido 
el increíble trabajo transversal y coordinado de todas las 
áreas del Hospital»

¿Cuáles han sido las prioridades en cuanto a seguridad y 
prevención y cómo se ha transformado el Hospital ante 
una situación de crisis como la vivida estos meses?

Las prioridades han sido las personas y las infraestructuras, 
ambas han sido claves para poder atender esta crisis 
sanitaria.

En referencia a las personas, nuestra prioridad ha sido 
informar y asegurar que se cumplieran las medidas de 
prevención y seguri- dad establecidas por las autoridades 
sanitarias y por nuestra Unidad Básica de Prevención. 
Consiguiendo así que tanto los pacientes como los 
profesionales se sientan seguros y el Hospital no se convierta 
en un foco de transmisión.

En referencia a la infraestructura, desde la Dirección de 
Infraestructuras y Servicios Generales, se ha trabajado 
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como un auténtico equipo entre todas sus Unidades: 
mantenimiento, hotelería, oficina técnica, electromedicina 
y seguridad y telecomunicaciones; consiguiendo de esta 
manera habilitar nuevos espacios en tiempos récord: hemos 
duplicado el número de camas de UCIs y de semicríticos, 
hemos incrementado las camas de hospitalización en 150, se 
habilitó un hospital de campaña, etc. También ha sido clave 
el suministro de oxígeno, ya que la necesidad se cuadruplicó 
y se tuvo que complementar con la instalación de un nuevo 
depósito de oxígeno en el exterior del recinto hospitalario, 
consiguiendo así que la capacidad del circuito fuera 
suficiente para alimentar a todo el nuevo equipamiento.

Por otro lado, se ha abierto una nueva fase de digitalización, 
teletrabajo y videoconsultas, metodologías que no se habían 
utilizado antes de esta crisis, y esto indirectamente también 
va a favor de la seguridad física del profesional. Aunque, 
obviamente, genera otras situaciones de inseguridad, 
así como, inconvenientes a nivel de la seguridad de la 
información; se tiene que seguir trabajando y analizando.

Con una visión profesional, pero también personal, ¿qué 
lectura y enseñanzas ha sacado tras vivir una experiencia 
del alcance de esta crisis sanitaria?

Me alegra que me haga esta pregunta. Creo que a pesar de 
todo el dolor y esfuerzo que ha supuesto esta pandemia, 
también nos ha servido para darnos cuenta de muchos 
aspectos que seguramente teníamos presentes, pero no 
todos nos habíamos parado a pensar con el ritmo frenético 
del día a día.

Quizás la más sorprendente es darse cuenta de lo que somos 
capaces las personas, inclusive con falta de recursos, y la 
colaboración e inmensa generosidad de la población. ¡Ha 
sido increíble!

Esta crisis también ha puesto de manifiesto lo importante 
que es trabajar en equipo y potenciar la comunicación 
tanto horizontal como vertical, un elemento clave ante una 
situación como la vivida. Y esta reflexión, creo que podría 
hacerla extensiva a cualquier nivel, los retos y la forma de 
abordarlos deben ser globales.

Igual de importante es la sostenibilidad, que bajo mi punto 
de vista y tras lo vivido debería ser un pilar más de nuestra 
sociedad. Ya que, si no actuamos, podemos encontrarnos 
con una nueva crisis, esta vez la del cambio climático. 
No olvidemos que hay una conexión entre la salud, el 
medioambiente y los ecosistemas.

Y, por último, pero no menos importante, se ha puesto 
de manifiesto nuevamente lo esencial que es invertir 
en investigación, sanidad y educación. Y hablando más 
concretamente del sector sanitario y la seguridad, la 
importancia de designar a los Hospitales como Infraestructura 
Crítica, quedando claro con esta crisis lo clave que son.

En definitiva, me gustaría que todo lo vivido estos meses, 
nos sirva para reflexionar y aprender, consiguiendo así una 
sociedad más fuerte, resiliente y sostenible.
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Fuente: Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

El día 14 de marzo, a través del Real Decreto 463/2020, 
se declaraba el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
Este estado de alarma ha comportado unas medidas 
temporales de carácter extraordinario que han implicado 
un cambio de rutina global con incidencia en todos los 
sectores.

El sector de la seguridad privada también ha visto 
modificada su actividad y, concretamente, en materia 
de alarmas, las centrales receptoras de alarmas (CRA), 
que gestionan conexiones en el territorio de Cataluña, 
han sufrido también las consecuencias de esta nueva 
situación. A raíz de este hecho, a principios del mes de 
abril, la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) hizo 
un agradecimiento a todo el personal que integra una CRA 
en el que reconoció su tarea y la gran responsabilidad 
asumida al mantener su actividad, contribuyendo a 
preservar la seguridad de los ciudadanos, como siempre, 
en estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Este agradecimiento se sumaba al 
reconocimiento que hizo el comisario jefe de la PG-ME.

La excepcionalidad del momento ha dibujado una nueva 
línea de trabajo: por un lado, las CRA han tenido que 
hacer planes de contingencia y adaptarse día a día a las 
circunstancias derivadas de la pandemia y, por el otro, 

la UCSP ha tenido que adaptarse y reconfigurar su tarea 
de análisis y control de la actividad de estas empresas, 
para adecuarse a las nuevas necesidades del momento y 
a las directrices fijadas en las normas, como suspender 
de forma temporal los requerimientos de control y los 
plazos de respuesta de las empresas, a excepción de 
incumplimientos graves o flagrantes de la norma, o 
incidencias que reviertan una cierta importancia. Esta 
información también fue objeto de difusión a las CRA.

Evolución de las comunicaciones dentro del estado 
de alarma

La UCSP ha considerado interesante hacer un estudio 
del comportamiento de las alarmas del período del 16 
de marzo al 31 de mayo, para evidenciar los efectos que 
han tenido las medidas derivadas del estado de alarma 
en este ámbito.

Desde el 16 hasta el 31 de marzo, es decir, la primera 
quincena de estado de alarma, cuando se decretaron 
medidas como el confinamiento de la población, la parada 
de la actividad de comercios y locales, la desaparición 
de la movilidad, es decir, una parada general, hubo una 
reducción del 42% de las alarmas informadas respecto 
de la primera mitad de mes, en que había habido 
una actividad normal. Se pasó de una media de 118 

Las alarmas en período de estado de alarma por 
pandemia

Comparativa datos diarios abril 2019-2020
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avisos diarios en la primera mitad del mes de marzo en 
circunstancias normales a una media de 68 avisos diarios.

En el mes de abril, período en que el estado de alarma 
también mantuvo el confinamiento de la población y la 
paralización de toda actividad, excepto la de servicios 
esenciales, también comportó continuar en una línea 
descendente del volumen de alarmas comunicadas. 
Concretamente se registró un 35% menos de avisos 
respecto del mes de marzo. El dato reviste más notoriedad 
al compararlo con el del mes de abril del año 2019, en 
que no se daban las actuales circunstancias, había un 
12% menos de conexiones respecto de las que hay en 
este 2020 y donde se ha registrado una reducción del 
40% del número de avisos interanual en el mes de abril 
de 2020. El único elemento que ha hecho incrementar las 
comunicaciones en el mes de abril ha sido el período que 
comprende del 18 al 22 de abril, en que se produjeron 
unas fuertes lluvias en toda Cataluña que comportaron 
un crecimiento del volumen de avisos en esos días.

El mes de mayo ha supuesto el inicio de la desescalada. 
En el caso de Cataluña, se ha iniciado el retorno lento 
y gradual de la actividad, en primer lugar, con el 
establecimiento de franjas horarias para salir a pasear y 
hacer deporte a partir del día 2 de mayo, la posibilidad de 
reapertura de pequeños comercios de menos de 400m2 
el día 4 de mayo y, en fechas sucesivas, la posterior 
entrada en fase 1 y después en fase 2 de algunas regiones 
sanitarias.

Estos cambios que comportan el desconfinamiento y el 
retorno a la actividad diaria han implicado un incremento 
del volumen de las alarmas informadas. De modo que el 
registro de media de 71 avisos diarios obtenidos en el 
mes de abril, mes en que la población estaba confinada y 
la actividad quedaba cir- cunscrita a servicios esenciales, 
en el mes de mayo el dato se ha situado en una media 
de 87 avisos diarios, derivados del levantamiento, ni 
que sea parcial, de medidas que implican reactivación 
de una parte de la actividad comercial y el aumento de 
la movilidad, lo que ha derivado en el aumento de las 
alarmas comunicadas.

En el período comprendido del 18 al 22 de abril, se 
produjo, como ha quedado anotado con anterioridad, un 
episodio de fuertes lluvias que explican que en aquellos 
días se produjera un mayor número de avisos de alarma 
y, por consiguiente, en el mes de mayo, en este período, 
aparece un menor número de alarmas. Ahora bien, es 
significativo en el mes de mayo el incremento de avisos 
que se produce en fechas como el 18 de mayo o el 25 
de mayo respecto de días anteriores, donde coincide con 
la activación de fase de diversas regiones sanitarias. Para 
poner un ejemplo, el 25 de mayo se inició la fase 1 en las 
regiones sanitarias de Barcelona, Barcelona Metropolitana 
Nord y Barcelona Metropolitana Sud. Precisamente la 
media de avisos desde el inicio de esta fase en estas 
regiones ha implicado un repunte en el número de 
alarmas, que ha pasado de los 87 avisos de media diaria 

Evolución alarmas con la activación de Fases desescalada
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a los 99 actuales. Por contra, la activa- ción de la fase 1 el 
11 de mayo en las regiones sanitarias Camp de Tarragona, 
Terres de l’Ebre y Alt Pirineu i Aran no implicó un aumento 
del número de avisos de alarmas. Este último hecho va 
en consonancia con el hecho de que se trata de zonas 
que no generan un porcentaje muy elevado de avisos en 
circunstancias de normalidad.

¿Qué ha supuesto el estado de alarma?

El estado de alarma ha incidido enormemente en el 
descenso del número de alarmas, sobre todo en los 
períodos en que el confinamiento de la población ha 
sido más severo y donde la actividad se ha circunscrito 
únicamente a los servicios esenciales. En este sentido, los 
datos lo corroboran.

La reactivación del movimiento de personas y de 
actividades ha derivado en la entrada a lo que de forma 
coloquial llamamos “normalidad” y de nuevo volver a 
ver crecer la curva de los avisos de alarma. No de una 
manera exagerada, pero sí recuperando terreno. Reiniciar 
la actividad y el movimiento global de la población, con 
aperturas de locales, mayor número de entradas y de 
salidas de las viviendas, reincorporación a la actividad 
laboral... genera una mayor activación de los sistemas de 
seguridad conectados.

En las regiones sanitarias que pasaron a fase 1 de la 

desescalada y que se corresponden con territorios 
con más población y donde la actividad industrial y 
comercial también es más importante, es decir, Barcelona, 
Barcelona Metropolitana Nord y Barcelona Metropolitana 
Sud, hubo un repunte de las alarmas registradas a 
partir del día 25 de mayo. Hay que informar que estas 
regiones sanitarias coinciden prácticamente con el 
territorio que se corresponde con las regiones policiales 
Barcelona, Metropolitana Nord y Metropolitana Sud, y 
que anualmente son las tres regiones que aglutinan un 
mayor número de comunicaciones, concretamente en 
2019 supuso un 71% del total de avisos obtenidos.

El estado de alarma ha supuesto un cambio de 360 
grados en la rutina diaria de todos, y ha implicado para las 
empresas CRA y, por extensión, al resto de actividades de 
seguridad privada, un constante trabajo para establecer 
inicialmente unos planes de contingencia de la situación 
gene- rada y la posterior tarea de ir resurgiendo de cada 
nueva circunstancia sobrevenida.

Lo que sí que ha quedado de manifiesto es que la 
seguridad privada y la seguridad pública han ido de la 
mano de nuevo para garantizar una cierta normalidad 
ante esta pandemia que ha modificado en gran medida 
nuestro día a día. Lo que hay que tener claro es que, del 
trabajo hecho, hemos obtenido herramientas para hacer 
frente a nuevos retos y circunstancias futuras.
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Entrevista a Manel Pardo
Director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

«Los Bomberos se están adaptando a lo 
que supone el cambio climático.»

Manel Pardo, director general de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamentos, presenta su tercera campaña 
forestal como máximo responsable de los bomberos con 
novedades y los primeros frutos de un modelo que hacía 
años que requería cambios. Catalunya afronta su primera 
campaña forestal sin vigías. Una decisión controvertida 
que es todo un reto que ha permitido que entre en juego 
la nueva tecnología con los recelos obvios de un vuelco 
de estas características.

Esta campaña llegan nuevos operativos y nuevos camio-
nes, largamente reivindicados. Y también la expectativa 
de cómo se moverá la ciudadanía por la montaña después 
de más de dos meses de confinamiento. El primer fin de 
semana de reanudación ya habido un muerto y hasta 
ahora los bomberos han hecho 15 rescates. Uno trabajo 
que tienen que compaginar con la extinción del fuego 
después de superar la Covid-19 y desinfectar más de 120 
residencias.

¿Ha afectado de alguna manera la Covid-19 a la campaña 
forestal?

Ha provocado un cierto retraso en las contrataciones 
aparte, nosotros hacemos la emergencia dentro de la 
emergencia y nos obliga a adaptar todos los protocolos 
a la pandemia. De la misma manera que no podía venir 
gente de fuera en los parques de bomberos implica todas 
las raciones con todos los agentes que tenemos que tra-
bajar. Tenemos que asegurar el mantenimiento del pro-
pio servicios de Bombers, no podemos quedar afectados 
perla pandemia. Hemos tratado de mantener la misma 
estructura.

¿Cuántos efectivos hay esta campaña?

Hay 2.000 bomberos, más los más los 150 bomberos de 
la nueva promoción. No somos los suficientes que ten-
dríamos que ser, pero llegaremos. Tenemos que hacer a 
dos promociones de 250 bomberos. 250 nada más han 

Fuente: El Nacional, 28/06/2020. Txt: Gemma Liñán. Ft: Sergi Alcàzar

acabado el curso y la otra promoción tienen que empe-
zar el examen en septiembre, aunque tenía que ser antes 
pero con la Covid-19 no ha sido de fácil gestión. En total 
seremos 3.200.

Esta campaña hay una renovación importante y esperada 
de los vehículos de bomberos...

263 vehículos ligeros que se presentan este junio, más 
dos bombas rurales pesadas que vienen a hacer prácticas 
en verano para incorporarlas al cuerpo.

¿Qué son exactamente estos dos vehículos?

Su dos prototipos que se ponen a prueba para ver real-
mente funciona según los condicionantes técnicos que 
les dimos. Queremos ver que no falle nada. Son BRP que 
llevan bombas de 3.000 litros. Llegan de Sevilla, los po-
nemos a prueba y los técnicos valoran si cumplen los 
requisitos se hacen el resto. Son más nuevos de los que 
tenemos ahora. Tienen 4x4, son más reforzados, tienen 
más estabilidad sobre todo para que aguante cierta incli-
nación si va por zona muy empinada. Tienen aire acondi-
cionado, tienen cinturones de seguridad para los 5 ocu-
pantes del vehículo. Hay caja de refuerzo de la estructura 
por si cae que los ocupantes vayan más protegidos.

«Aquella famosa frase ‘los incendios se apagan en 
invierno’, los incendios se apagan siempre.»
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La otra novedad es el despliegue de 9 bases EPAF. ¿Qué 
es exactamente?

Son Equipos de Prevención Activa Forestal. Van nació 
hace tiempo. Después de analizar todas las campañas y 
de la manera que planteamos al nuevo modelo de des-
estacionamiento, que no hay una temporada más im-
portante que otra, de manera que tenemos que trabajar 
todo el invierno, todo el año. Tenemos que trabajar todo 
el año. Aquella famosa frase ‘los incendios se apagan en 
invierno’, los incendios se apagan siempre. Pero enton-
ces tenemos que hacer políticas porque eso se aplica. Y 
la mejor manera hemos creído que era ampliar los EPAFS. 
Están en 9 bases y se pueden mover por todo el territo-
rio. Y se dedican a hacer actividades más preventivas y de 
apoyo a los bomberos de la logística y otros temas, como 
pueden ser las balsas de agua, la limpieza del entorno de 
las balsas de agua, ayudar en las cremas prescritas que se 
hacen desde el GRAFO, siempre están de apoyo. Con el fin 
de optimizar recursos lo que hemos hecho es reorganizar 
a los 74 Auxiliares de Oficio Forestal más los 96 vigías 
forestales, que en total sueño 170 plazas durante los 3 
meses de la campaña forestal, lo hemos reconvertido en 
48 EPAF más 8 conductores durante todo el año. Lo que 
hemos hecho es alargar la contratación de toda la gente 
el máximo posible para que podamos trabajar todo el año 
y podamos hacer justamente aquello que decíamos que 
se tenía que hacer pero que en general no se hacía.

Será por lo tanto la primera campaña forestal sin vigías...

Todo eso viene del año 1990. Ya hace dos años se encar-
gó un informe a Forestal Catalana sobre la situación de 
las 48 torres de vigía. El año pasado, de las 48 torres de 

vigía, 11 no se presentó nadie. El estudio define cuál es el 
ámbito de visibilidad de la tuesta, si cumple las condicio-
nes laborales, si es capaz de ver los 360 grados o sólo un 
poco... hace uno análisis y determina que de 48 torres, 11 
sí que se pueden considerar torres de vigía forestal y que 
el resto no, y que han de siete sometidas a reparaciones, 
más inversiones, o limpiar entorno... Miramos cuántos 
son los avisos que llegan durante los años de los vigías y 
decidimos -decisión mucho más técnica que política- que 
esta figura la podemos derivar en otras figuras mucho 
más activas en la prevención. Sueño contrataciones de 
3 meses que pasamos a anuales, siempre que cumplan 
todos los requisitos, y sino, se los decimos que tenemos 
que encontrar una salida. Nadie se va a la calle.

«A pesar de no tener vigías, vale la pena toda la in-
versión y toda la optimización con la campaña que 
estamos haciendo.»

¿Sin vigías se puede atacar el fuego rápido? ¿Quién de-
tectará la columna de humo?

Hemos puesto cámaras de vigilancia en 15 puntos que vi-
gilan 365 días, 24 horas. Estas imágenes llegan a la sala 
de control. Evidentemente, aparte de la población que 
hace los avisos, en 10 años sólo hemos recibido 37 avisos 
de un total de más de 5.000 incendios. Eso lo sitúa en un 
porcentaje muy bajo. Ahora tenemos vigilancia durante 
todo el año y toda la noche. Eso puesto en una balanza 
nos hizo tomar la decisión. Consideramos que es la mejor 
acción. Ahora tenemos 15 puntos y a partir de septiembre 
ponemos 15 más con una cobertura mucho más amplia 
de la que tenían los vigías. Con una tecnología diferente 
y derivada los recursos humanos donde creemos que es 
más necesario. El modelo nace con el proyecto Bombe-
ros 2025 y de cómo enfocar las situaciones de diferente 
manera. A pesar de nadie nunca está contento con todo, 
a pesar de no tener vigías, vale la pena toda la inversión 
y toda la optimización con la campaña que estamos ha-
ciendo.

¿Este es el gran cambio de esta campaña forestal?

Lo que estamos haciendo es adaptarnos en todo lo que 
supone el cambio climático. Que los incendios sean todo 
el año nos obliga a trabajar diferente. El modelo hasta 
ahora siempre era el mismo. Vale la pena reforzar cosas y 
ciertas figuras han quedado desfasadas, en que en su mo-
mento eran útiles. Con las condiciones y limitaciones que 
tenemos lo que toca es optimizar al máximo. Un cambio 
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es este, y la otra es la gestión forestal. Nosotros tenemos 
que poder trabajar en invierno toda la gestión forestal 
y planificar cómo queremos que sea el bosque para no 
encontrarnos en ciertas dificultades en diferentes incen-
dios.

¿Hasta donde llega el trabajo del bombero y hasta donde 
la del agente rural?

Se trabaja conjuntamente al determinar cómo tiene que 
ser el bosque. Si dejamos crecer el bosque de la manera 
que está creciendo no siempre podemos asegurar una in-
tervención que lleve a buen puerto. Una cosa son los ma-
teriales de intervención y la otra es la masa, el combus-
tible y la continuidad, tanto sea horizontal como vertical. 
Nosotros, con los materiales que tenemos, nos interesa 
en que el bosque cumpla una serie de condiciones. Hay 
una figura que es el Punto Estratégico de Gestión, que 
se trabaja en el ámbito forestal, y todos trabajamos en 
esta línea conjuntamente. Pero necesitamos planificar un 
poco más. Todavía tuvimos suerte a las primeras horas del 
incendio en la Torre de l’Espanyol, el dibujo que tenía el 
terreno y que estaba gestionado y que, mayoritariamen-
te, era agrícola, y eso nos permitió poder atacarlo fácil-
mente, sino el fuego hubiera corrido fácil y rápido.

¿Cómo prevéis este verano?

Con las lluvias que han venido, fantástico. El tema está 
en que si eso tendrá continuidad o no. De entrada nos va 
muy bien, que llueva siempre va bien, pero a posterior, si 
no llueve después podemos tener una parte de verano 
un poco complicado. A pesar de la lluvia que ha caído ya 
hemos tenido algunos incendios de campos de cereales, 
pero ya forma parte de la lógica del verano, pero si va llo-
viendo, ningún problema, sino pues, podemos tener cier-
tos problemas sobre todo porque hay muy combustible 
disponible y lo que hará es hacer corre rápido el fuego y 
si encima van acompañados de viento, peor.

El factor humano en los incendios es muy importante y 
estamos delante de un verano puesto Covid-19, de re-
anudación, que podría llevar más actividad en los bos-
ques. ¿Qué prevéis?

Nos preocupa la presencia del ciudadano en el bosque y 
que pueda producir fuego por|para un descuido y la in-
tervención nuestra para que se haya hecho daño. Cuánta 
más gente en la montaña siempre tenemos más actuacio-
nes de asistencia. Esta segunda parte la tenemos previs-
ta, y la primera, estamos trabajando con Protección Civil 

para que la gente sea más responsable y haga más auto 
protección. Y este es el mensaje que se gustaría que lle-
gara a la gente. Intentar no ser mucho aventureros o muy 
atrevidos, intentar hacer las cosas con prudencia, y sobre 
todo, si ven alguna columna de humo, un fuego, o alguien 
que hace alguna burrada, comunicarlo el más rápidamen-
te posible para actuar.

Pero es un verano atípico. ¿Eso hará que haya más activi-
dad en el bosque?

Depende del comportamiento turístico. No sabemos si el 
turismo es sólo de km0, movilidad interna, siempre están 
más concienciados. Depende del turismo que venga y de 
muchas circunstancias que nosotras ahora no las tene-
mos todas.

Durante el confinamiento los bomberos hicieron dife-
rentes tareas, la más importante la de control y desin-
fección. ¿Seguiréis con este trabajo o ahora queda apar-
cada?

Siempre que el Departamento de Salud nos pida la inter-
vención, por cualquier afectación por la pandemia, noso-
tros estamos a su disposición para hacer lo que haga falta. 
Como estamos a disposición para cualquier incidencia. 
Nuestra cartera de servicios no sólo son los incendios fo-
restales, hacemos actuaciones que van más allá. El incen-
dio forestal acaba siendo un 13% de las actuaciones de 
los bomberos. Sobre todo en verano, el resto de actuacio-
nes también se incrementan: las asistencias de personas, 
asistencias técnicas, salvamentos, etc... Todo incrementa.

¿Cómo ha vivido el cuerpo de bomberos el confinamien-
to?

Uno de los primeros objetivos era conseguir que el siste-
ma propio de bomberos no colapsara. Que no nos viéra-
mos afectados y tuviéramos que cerrar parques, para que 
si hubiéramos tenido una afectación grande hubiéramos 
tenido que cerrar. En este caso sólo nos ha pasado cerrar 
un día en Manresa y otro en la Jonquera, pero hemos po-
dido aguantar todo el sistema y la afectación ha sido muy 
menor que a la sociedad en general. Y la tarea que nos 
han encargado desde Salud en las residencias y centros 
asistenciales, hacíamos la valoración de cuál era la situa-
ción y todo lo que requería convertir el centro en zonas 
limpias y no, y aproximadamente hemos hecho 120 in-
tervenciones y creo que hemos podido ayudar mucho a 
un sector que quedó a mucho afectado por la pandemia.
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Nuestros patrocinadores

La  nueva realidad nos obliga a extremar las medidas de 
seguridad en higiene y a evitar el contacto físico.

Soluciones para transacciones presenciales

Pasapaquetes, pasamonedas, sistema de comunicación

Los pasapaquetes, pasamonedas Ferrimax permiten 
realizar la entrega de objetos evitando el contacto físico 
entre 2 personas. 

Los interfonos Ferrimax permiten la comunicación a 
través de los cristales blindados.

FERRIMAX
Transacciones sin contacto físico

Ferrimax dispone de las soluciones más adecuadas para 
cada circunstancia.

Soluciones para transacciones no presenciales

Security Smart Lockers

Las consignas de Ferrimax permiten la entrega de 
paquetes y documentos durante las 24 horas del día sin 
la presencia simultánea de las 2 personas que realizan la 
transacción.

Ej. Uso interno

1. El empleado introduce el paquete en un 
compartimento indicando  el código de transacción y 
el teléfono del destinatario.

2.  El usuario recibe un SMS con el código de transacción 
y un PIN.

3.  El usuario se 
identifica en 
la consigna 
con el código 
de transacción 
y abre el 
compartimento 
con el PIN.
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Security Forum
Plataforma de Negocio y Security Forum posponen su evento 
hasta 2021

COMUNICADO OFICIAL

Estimados/as amigos/as:

Desde Peldaño y Cuadernos de Seguridad nos toca comu-
nicaros la que probablemente es la decisión más difícil 
de este 2020: Plataforma de Negocio, y con ella Securi-
ty Forum, queda oficialmente aplazada hasta su edición 
2021.

Y no será porque no lo hayamos intentado. Hemos hecho 
todo lo posible para que una edición tan especial como la 
que teníamos preparada se celebrara este año. En marzo 
propusimos una nueva fecha, tratando de ganar tiempo 
a la espera de que la situación sanitaria mejorara. Triste-
mente, y en vista de lo que está ocurriendo en el mundo, 
lo más responsable para todos (expositores, visitantes, 
ponentes y profesionales) es posponer la edición 2020 
hasta 2021.

Hemos trabajado muy duro para que esta edición supu-
siera un salto de calidad para el formato, que en el caso 
de Security Forum cumplía su octavo aniversario. Quere-
mos que, independientemente de su fecha, la experien-
cia que viváis todas las partes implicadas sea tan buena 
como hasta ahora. Pero sobre todo, la salud y el bienestar 
de todos/as vosotros/as es nuestra absoluta prioridad. 
Por eso sabemos que el aplazamiento a 2021 es la deci-
sión correcta.

No os hacéis a la idea de las ganas que tenemos de veros 
cara a cara, reunir a profesionales de todos los sectores 
y charlar sobre todo lo vivido durante estos históricos 
meses. Sabemos lo difícil que está siendo para vosotros 
y solo podemos prometeros que Plataforma de Negocio 
2021 llegará justo a tiempo para recuperar el tiempo per-
dido.

Hasta entonces, por favor cuidaos mucho entre todos y 
todas. En Peldaño seguimos trabajando intensamente 
para, en 2021, poder celebrar algo más que la mejor edi-
ción de nuestro evento: vernos de nuevo.

Ya falta un día menos para Plataforma de Negocio 2021, 
que se celebrará el 2 y 3 de junio del próximo año en el 
mismo escenario, el CCIB de Barcelona.

plataformadenegocio.es/securityforum

http://plataformadenegocio.es/securityforum
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EMAIL TELÉFONO

SECCIÓN DE 
COORDINACIÓN Segurprí ucsp.segurpri@policia.es 91 322 39 17

BRIGADA CENTRAL DE EMPRESAS Y PERSONAL

SECCIÓN DE 
PERSONAL

Grupo de Habilitación de 
Vigilantes y Escoltas ucsp.personal1@policia.es 91 322 39 09

Grupo de Habilitación de Jefes,                                                                                 
Directores y Detectives ucsp.personal1@policia.es 91 322 39 11 

Grupo de Inhabilitaciones ucsp.inhabilitaciones@policia.es 91 322 39 44 

SECCIÓN DE 
EMPRESAS

Inscripción de Empresas ucsp.inscripcion@policia.es 91 322 39 01

Memorias de Empresas ucsp.empmemorias@policia.es 91 322 39 48

Altas/ Delegaciones de Jefes de 
Seguridad ucsp.modifijefes@policia.es 91 322 39 03

Modificación de Empresas ucsp.modificacion@policia.es 91 322 39 12

Autorizaciones ucsp.autorizaciones@policia.es 91 322 39 52

Despachos de Detectives ucsp.despachos@policia.es 91 322 39 52

Memoria de Detectives ucsp.detmemorias@policia.es 91 322 39 52

SECCIÓN DE 
RÉGIMEN 

SANCIONADOR
- ucsp.sanciones@policia.es -

BRIGADA CENTRAL DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN

SECCIÓN DE 
COLABORACIÓN

Grupo de Cooperación ucsp.cooperacion@policia.es 91 322 39 40 

Grupo de Relaciones 
Institucionales                                                                                           
Red Azul                                                                                                                                         
Departamentos de Seguridad

redazul@policia.es 91 322 39 51 

Interlocutor Policial Nacional 
Sanitario ucsp.ipnsadjunto@policia.es 91 322 39 02

Grupo de Formación ucsp.formacion@policia.es 91 322 39 49

UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA

Para facilitar la comunicación del sector con la Policía Nacional, 
se adjunta relación de teléfonos de contacto y cuentas de correo 
electrónico de la Unidad Central de Seguridad Privada.

mailto:ucsp.segurpri%40policia.es?subject=
mailto:ucsp.personal1%40policia.es?subject=
mailto:ucsp.modifijefes%40policia.es?subject=
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Legislación

• Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el 
que se aprueban medidas en materia de energía y 
en otros ámbitos para la reactivación económica.

Análisis en el siguiente enlace.

• Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que 
se modifican y derogan diferentes disposiciones en 
materia de calidad y seguridad industrial.

Disposición en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 476  

Junio 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 353 

Mayo/ Junio 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Working papers nº366 - Influencia y 
desafíos del Open Data en la Sociedad 
europea del siglo XXI

Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 

Documento en el siguiente enlace.

Recomendaciones policiales para los 
sistemas de videovigilancia.

Mossos d’Esquadra. Generalitat de Catalunya. 

Documento en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

Lectura recomendada

Reinventar las organizaciones

Autor: Frederic Laloux

Reinventar las organizaciones 
presenta el próximo estadio 
en el progreso de las 
organizaciones humanas. Uno 
de los libros de management 
más aclamados e importantes 
de los últimos años. 

Muchos libros de management se dirigen a los 
que desean descubrir la fórmula secreta del éxito, 
cómo ampliar su cuota de mercado, superar a sus 
competidores o aumentar sus beneficios según los 
actuales paradigmas de la estrategia y el management. 
Reinventar las organizaciones es un libro distinto, que 
rompe con este enfoque tradicional. Está escrito como 
un manual para las personas (líderes, fundadores, 
consultores y trabajadores), que sienten que algo 
no funciona en la manera actual de dirigir nuestras 
organizaciones, que creen que se puede hacer mucho 
más y se preguntan cómo. 

En la primera parte del libro, Frédéric Laloux nos 
recuerda que, cada vez que la humanidad ha accedido a 
un nuevo estadio de consciencia, también ha creado un 
modelo organizativo radicalmente más productivo. La 
segunda parte trata de demostrarlo y, en la última parte 
del libro, el autor examina las claves de éxito de estas 
nuevas organizaciones. 

Un libro imprescindible para líderes, fundadores, 
trabajadores y consultores que deseen entender la 
organización del futuro. 

Grado en Prevención y Seguridad Integral.

Formación oficial en la gestión coordina-
da y preventiva de riesgos para acceder 

profesionalmente a todos los sectores de la prevención 
y la seguridad: pública,  privada y de la salud y preven-
ción. 

Más información en el siguiente enlace.

https://www.broseta.com/wp-content/uploads/2020/07/Real-Decreto-ley-23_2020-medidas-materia-energ%C3%ADa-reactivación-económica.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/476/
https://cuadernosdeseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/353/
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp366.pdf?noga=1
http://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/Recomendaciones%20policiales%20para%20los%20%20SVV_18.06.20.pdf
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/x-1216708258897.html?param1=1228206206162



