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EENA = Asociación del Número de Emergencia Europeo

� Plataforma para el intercambio de buenas prácticas e
información entre servicios de emergencia, autoridades
públicas, investigadores, asociaciones, proveedores
de soluciones, operadores móviles, empresas
tecnológicas, para mejorar la respuesta ante

¿Qué es EENA?

tecnológicas, para mejorar la respuesta ante
emergencias, de acuerdo con las necesidades de la
población.

� Organización dedicada a promover servicios de
emergencia de calidad, accesibles mediante el 112 y
otros números.



NUESTRA MISIÓN
es mejorar la seguridad de es mejorar la seguridad de 
las personas.



TRES PILARES

Intercambiar
conocimientos

Facilitar contactos Impulsar el cambio



REDES DE SOCIOS

1400 miembros de 

servicios de emergencia
90 empresas



REDES DE SOCIOS

14 operadores móviles 90 investigadores14 operadores móviles 90 investigadores

14 organizaciones

internacionales
200 diputados europeos



PROYECTOS
DE EENADE EENA



DESPLIEGU
E DE AML 
(LOCALIZACIÓN 
MÓVIL AVANZADA)

Mejorar la localización de llamadas
de emergencia

> Tecnología basada en las
funciones de localización del
teléfono (GPS, Wifi)

> Papel de EENA: promoción y
ayuda en la implementación
en los países.



Funcionando

Funcionando 
parcialmente

Proceso de 
implementación 



USO DE 
DRONES

Mejorar la intervención de los 
servicios de emergencia y rescate

>Grupo de trabajo (131
miembros de 27 países)

> Proyecto con DJI> Proyecto con DJI

> Publicación de documentos

>Organización de un evento
en Septiembre del 2018



PROYECTO
EENA / 
WAZE

Usar datos de aplicaciones de 
navegación

� Integración de los datos de
la aplicación en los
sistemas de Despacho
Asistido por OrdenadorAsistido por Ordenador
(CAD)

� Publicación del informe
final en 2018



PROGRAMA DE 
“STARTUPS”

Fomentar la innovación en 
seguridad pública

� “CrisisTech start-up programme”

� 10 empresas seleccionadas
trabajando sobre:trabajando sobre:
• Drones
• Localización
• Alerta al ciudadano
• Next-Generation 112
• Telemedicina



OTROS 
PROYECTO
S � Uso de redes sociales en

emergencias

� Inteligencia artificial� Inteligencia artificial

� Ciberseguridad



ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALEINSTITUCIONALE

S



LOBBYING

• Debates a nivel europeo respecto a la nueva legislación sobre
telecomunicaciones

• Posición defendida por EENA:
• Uso de datos de localización derivados del teléfono
• Reverse – 112
• Base de datos transnacional
• Acceso directo al 112

ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES ESTANDARDIZACIÓN

• Miembro de ETSI (European Telecommunications Standardisation 
Institute)

• Implicada en:
• eCall
• Next-Generation 112
• PEMEA (Interoperabilidad de aplicaciones de smartphone)



CONFERENCIA
ANUALANUAL



+ de 50 países representados

Sesiones sobre:

- AML
- Drones y helicópteros
- Cartografía de desastres
- Inteligencia artificial
- Cartografía de desfibriladores
- Realidad Virtual
- eCall
- Ciberseguridad
- Fake news

Participación:

700 participantes:

- Servicios de emergencia
- Industria
- Autoridades públicas
- Empresas tecnológicas
- Operadores móviles
- Investigadores

25 – 27 ABRIL 2018

LIUBLIANA, Eslovenia

Inscripción y más información:

https://eena.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/eena2018/website

#EENA2018

- Fake news
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