“Unidades Transfronterizas de sensibilización, protección e intervención en
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1. RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo principal de este proyecto es la creación de Unidades Transfronterizas de
sensibilización, protección e intervención en Emergencias para hacer frente a las
diferentes situaciones provocadas por la manifestación de un riesgo (Incendios Forestales, Terremotos, Inundaciones etc...), colaborando en la resolución de las mismas,
ofreciendo respuesta de forma inmediata y urgente sin olvidar un planteamiento de
ayuda sostenida.

Este proyecto representa la oportunidad perfecta para poder realizar una intervención
integral y transfronteriza, que abarque todo el ciclo de intervención frente a desastres a
través del desarrollo de las acciones que engloban, desde la sensibilización medioambiental y prevención agentes de sensibilización), hasta la protección de la población ante una emergencia a través de la intervención urgente e inmediata de los Equipos de
Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE), y la intervención conjunta y coordinada
con instituciones públicas y privadas responsables en materia de emergencias.

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Las acciones a desarrollar a través
del proyecto UNITE se realizaran en
el marco del Alentejo portugués y la
comunidad autónoma de Extremadura.
No obstante, la intervención
emergencias, aunque centrará
labor en dichas zonas, a petición
las autoridades competentes,
podrán movilizar equipos fuera
este ámbito.
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3. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
El objetivo principal del proyecto pasa por “Sensibilizar y proteger a las poblaciones de
Alentejo y Extremadura ante situaciones de riesgos medioambientales y/o desastres naturales”. El cumplimento de este objetivo pasa por el desarrollo de 3 lineas fundamentales
de trabajo:


Promover la reducción de riesgos y desastres naturales en el entorno de Extremadura y Alentejo a través de acciones de sensibilización medioambiental y prevención de riesgos.



Reducir los daños causados por desastres naturales a las poblaciones, a través de
la acción de los Equipos Transfronterizos de Respuesta Inmediata en Emergencias.



Aumentar la capacidad de coordinación local, regional y transfronteriza de respuesta inmediata ante desastres y situaciones de vulnerabilidad extremas.
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Entre las actividades que se pondrán en marcha, de forma global, se pueden definir:


Talleres y charlas en espacios educativos y otros centros.



Convivencia-encuentros transfronterizo del voluntariado.



Formaciones para los ERIE.



Formación de Agentes medioambientales.



Formación técnica en portugués.



Creación de almacenes logísticos de material de ERIE



Dinamización y exposición itinerante de medio ambiente en el entorno.

La experiencia de Cruz Roja Española en la intervención en Emergencias en Extremadura, y las líneas de colaboración que se mantienen, principalmente con el Servicio de Extinción en Incendios Forestales, han puesto de manifiesto la necesidad de recursos especiales que permitan la intervención en lugares de difícil acceso, así como materiales específicos para la atención y el rescate en estas situaciones.
En base a esto, y a través del proyecto UNITE, Cruz Roja se dota en Extremadura con
don Ambulancias Asístenciales carrozadas sobre furgones 4x4 que permiten el acceso en
un mayor número de zonas, y que cuentan además con equipamientos específicos para
el rescate de personas en zonas de montaña o de difícil acceso.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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4. AMBULANCIAS 4X4



Carrozado de Ambulancia en base al
Decreto 836/2012 que regula las características técnicas de los vehículos Ambulancias.
Dotadas como Ambulancias Clase B, de
Soporte Vital Básico
Con la asistencia técnica de Still Conversion, se ha diseñado un carrozado
que permite, en caso necesario, e incorporando los equipos de electromedicina necesarios, homologarla como
Clase C, o de Soporte Vital Avanzado
 El carrozado se ha montado sobre un furgón
Mercedes Sprinter con tracción 4x4.
 El vehículo cuenta con suspensión especial
elevada, que permite el acceso en caminos y
zonas de mayor dificultad.




Se ha dotado el carrozado con espacios específicos para alojar material de rescate con
el que habitualmente no cuentan estas unidades.
Se han incorporado elementos de iluminación exterior de trabajo de mayor capacidad

Estos vehículos, dadas su características especiales, no tendrán una ubicación fija, sino
que esta se adaptará en base a las situaciones de riesgo y alerta que desde Protección
Civil se vayan definiendo, atendiendo principalmente a alertas meteorológicas, con riesgo
de nevadas e inundación importantes, y al riesgo de incendios forestales.
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