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1. INTRODUCCIÓN
En el año 2009 se estableció el 11 de febrero el día Europeo del 112, todos los años en esa fecha
se celebra el Día Europeo del 112 con la finalidad de incrementar el conocimiento del teléfono único
europeo de emergencias 112 y de concienciar a los ciudadanos sobre su uso.
Cada año todos los estados miembros de la unión europea organizan actividades de diversa índole
con dicha finalidad, en torno a un tema principal que propone la Asociación del Número de
Emergencias europeo (EENA).
El tema principal que propone EENA para este año 2019, es dar visibilidad a todos los que trabajan y
dedican su tiempo a las emergencias, a la protección y la seguridad de las personas, incluidos aquellos
cuyo trabajo se realiza en segundo plano. Permitiendo así a los profesionales y voluntarios que
trabajan en las emergencias, dar a conocer a la ciudadanía las motivaciones, las recompensas y
desafíos de su increíble y fantástico trabajo.
El lema de este año es: “JoinThe Humans Of 112!” (Únete a Las Personas Del 112!)
Por ello el Centro de Atención de Urgencias y Emergencia 112 Extremadura ha
programada para este año, las siguientes acciones que se van a realizar en el mes de
febrero de 2019.
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III Jornadas Puertas abiertas Centro de Atención de Urgencias y
Emergencias 112 Extremadura”
Con motivo del día europeo 112 todos los sábados del mes de febrero
abriremos nuestras puertas para que los ciudadanos que lo deseen, conozcan de cerca la
labor que realizamos desde el Centro de Emergencias 112 Extremadura.
Todos los sábados del mes de febrero días 2, 9,16 y 23, abriremos nuestras puertas
para que podáis conocer nuestra labor y la de los servicios de emergencia.
Realizaremos visitas guiadas por instalaciones del Centro de Emergencias 112
Extremadura, os informaremos nuestro funcionamiento y la labor que hacemos, finalmente
podréis ver el PMA 112 (Puesto de Mando Avanzado) que movilizamos en situaciones de
emergencia extraordinaria.
Para poder disfrutar de esta visita, basta con inscribirse previamente haciendo una
llamada al 924332610 o con un correo electrónico a 112@juntaex.es.
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Campaña “Únete a Las Personas del 112”
“Join The Humans Of 112” Campaign
El día 11 de febrero a través de nuestra cuenta Twitter @JuntaEx112, participaremos en la campaña
Join “The Humans of 112”, junto con todos los 112 de Europa y la asociación EENA.
Siguiendo la propuesta de EENA invitamos a todas las personas que trabajan codo con codo con
nosotros en las emergencias: policías, bomberos, guardias civiles, médicos, enfermeros, técnicos,
pilotos helicópteros, voluntarios, radioaficionados, conductores, forestales, agentes de medio
ambiente, emergencias carreteras (es decir todos aquellos que trabajan para dar respuesta a las
emergencias, tanto profesionales como voluntarios), a que a través de las redes sociales, compartáis
lo que vuestro trabajo en emergencias significa para vosotros, con el objetivo de que la ciudadanía
conozca un poco más a las personas que trabajamos en las emergencias.
Participar en esta campaña es sencillo:
1. Haz una fotografía tuya (o con tus compañeros) en tu entorno de trabajo,
uniformado.
2. Añade un mensaje en el que compartas siguientes reflexiones:
¿Qué significa mi trabajo en emergencias para mí?
¿Qué me motivó elegir trabajar en emergencias y seguir haciéndolo?
¿Qué me motiva cada día a trabajar en emergencias y ayudar a los demás?
¿Cuáles son las cosas más gratificantes de mi trabajo en emergencias y cuáles son las más
complicadas?
¿Qué situación o experiencia vivida en mi trabajo en emergencias me gustaría que otros supieran?
Pública tu foto y el mensaje en redes sociales (twitter, Instagram, Facebook) utilizando hashtag
#HumansOf112, o si lo prefieres envianosla al correo 112@juntaex.es, y nosotros las publicaremos
en nuestra cuenta twitter @JuntaEx112, el día 11 de febrero.
Ejemplo:
“Me enfrento a situaciones complicadas todos los días, pero el hecho de
poder ayudar a salvar vidas, hace que este trabajo en emergencias me
resulte gratificante”
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