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Estándar PEMEA 
Accesibilidad Universal e 

Inclusiva a los Servicios de 
Emergencia
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« Some people want it to happen, 
some wish it would happen
….. others make it happen» 
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DESAFÍOS ACTUALES PARA LOS SERVICIOS 

DE EMERGENCIAS – FOCO ACCESIBILIDAD
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Retos actuales
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• 112 es el número de emergencia europeo

• 320 millones de llamadas de emergencia: los 
ciudadanos esperan una respuesta rápida y 
efectiva

• 80 millones de ciudadanos europeos están 
afectados por una discapacidad

• Desafíos de los servicios de emergencia:

– Elevada dependencia de las llamadas de voz

– Dificultad para recopilar información relevante 
relacionada con la emergencia

– Dificultad para determinar la ubicación precisa de la 
persona que llama

– Dificultad para proveer acceso universal e inclusivo

– Interoperatividad con ecosistema de APP’s de 
emergencias



CÓMO GESTIONAR LOS DESAFÍOS ?
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El estándar PEMEA

¿QUÉ ES PEMEA? 
Es un estándar ETSI (TS 103 478) basándose en recomendaciones de EENA y 
desarrollado bajo el proyecto H2020 NEXES, que permite la interconexión de 
Apps de emergencia.

Permite a los servicios de emergencia (PSAP) recibir información de la persona 
que llama y una ubicación precisa para una respuesta de emergencia más rápida y 
efectiva.

Implementa funcionalidades avanzadas como chat, RTT, WebRTC para mejorar la 
accesibilidad universal e inclusiva.

Emergency
Contacts

Servicio 112

PEMEA
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Preferred
Language

RTT : Real Time Text
WebRTC: Web Real-Time Communication



El estándar PEMEA
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• “Pan-European Mobile Emergency Application”

• Diseñado para permitir que las aplicaciones de emergencia 

vaguen por Europa [o en diferentes regiones]



Arquitectura PEMEA
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• App, es la parte cliente- su función es de 
llamar al 112 

• Proveedor de Aplicación (AP) autentica 
a los usuarios, formatea los datos de la 
llamada antes de enviar la información al 
Proveedor de Servicio  (PSP)

• PSP coge los datos de la persona que 
llama a partir de fuentes de confianza y 
proporcionar al PSAP

• Si el usuario está en itinerancia, los datos 
se envían al ASP para fines de 
enrutamiento.

• ASP proporciona enrutamiento de datos 
para el correcto PSP / PSAP, o envía un 
error.

• PSAP obtiene la información que 
necesita, la persona que llama recibe la 
ayuda necesaria!

Solo las entidades de confianza tienen acceso securizado a PEMEA
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CASOS DE USOS PEMEA
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PEMEA casos de usos

• Llamada de voz “aumentada” con los datos de 
la persona que llama.

• Impacto en la implementación: BAJO
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myNEXES App

16 November 2017 NEXES Iteration Two Workshop 9

Legacy PSAP

Consola PSAP
+ Mejorado con datos GHALE112 Llamada de voz

(a través del operador de 
telefonía móvil)

PEMEA

Datos de llamada
(ubicación, datos médicos, etc.)



PEMEA casos de usos

• Precisión de ubicación mejorada (ej. AREU - Italia)

– Redes móviles 3G - 4G entorno rural (10km de radio)

– GPS brinda una precisión < 50 metros

– Envío de actualizaciones de localización
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Celda redes 
móviles 10km de 

radio

GPS brinda una 
precisión < 50m  



PEMEA casos de usos

• Accesibilidad: acceso universal a los ciudadanos

• Mensajes de texto-(audio)-chat "amplificados" con 
datos de llamada

• Impacto en la implementación: BAJO
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myNEXES App

16 November 2017 NEXES Iteration Two Workshop 9

Legacy PSAP

Consola PSAP
+ Mejorado con datos GHALE

Text-Chat

PEMEA

Datos de llamada
(ubicación, datos médicos, etc.)



PEMEA casos de usos

• Accesibilidad: acceso universal a los ciudadanos

• Conversación total (audio, video y RTT) y datos de 
llamadas

• Impacto en la implementación: MEDIO a ALTO

13

myNEXES App

16 November 2017 NEXES Iteration Two Workshop 9

Legacy PSAP

Consola PSAP de próxima 
generación

+ Mejorado con datos GHALE

PEMEA

Conversación total
Datos de llamada

(ubicación, datos médicos, etc.)



PEMEA casos de usos

• Que aportan los servicios avanzados PEMEA ?

– Aumentar la precisión de la ubicación

– Validar llamadas de emergencia (es difícil falsificar imágenes o 
videos)

– Mejor comprensión de la importancia de la emergencia (por 
ejemplo, si un ciudadano tiene dificultades para hablar, un video o 
una imagen pueden aclarar)

– Permitir la prestación de asistencia médica remota (por ejemplo, 
los médicos pueden proporcionar las primeras instrucciones de 
atención a la persona que llama o a quien la acompaña)

– Estándar paneuropeo: se admiten situaciones de roaming nacional 
y internacional.

– Acceso universal e inclusivo a los Servicios de Emergencias



IMPLEMENTACIÓN DE PEMEA
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La solución PEMEA: Hoy!
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¿Cuándo está disponible PEMEA?

• AHORA! Hemos activado un entorno de 
pruebas en España en el que participan 
distintos PSAPs y proveedores de APP de 
emergencias

• Septiembre 2018 fecha de lanzamiento del 
servicio en producción. 

• ¡Otros países también están iniciando las 
pruebas para la implementación de PEMEA! 
Bélgica, Francia, Italia, R.Checa, Eslovenia, …



Nuestro contacto

Bertrand Casse

Public Safety Business Line director

Bertrand.casse@deveryware.com

Móvil : +34 636 58 68 27

Paco Martinez

Development Project Manager 

Paco.martinez@deveryware.com

Móvil : +34 649 773 260  
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