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El autor del libro, Tcol de Ingenieros-Transmisiones del Ejército de Tierra Rodolfo Arroyo de la 
Rosa aborda el tema de “las TIC-CIS en las Emergencias”, partiendo de la base de la gran 
similitud existente entre las características que condicionan las transmisiones en una 
catástrofe y las que se existen en un conflicto armado. A lo largo del libro se hacen continuas 
referencias a la procedencia de muchas de las soluciones que en el mundo civil se han dado 
para resolver los problemas de enlace en las emergencias provienen en su mayoría del mundo 
militar. 

Este libro está dirigido a aquellas personas que quieren tener una primera aproximación 
sencilla, no tecnológica y simplista al mundo del enlace en las emergencias, abarcando tanto 
las telecomunicaciones como los sistemas de información, así como otros aspectos que 
influyen en la gestión de una emergencia de maneara determinante. Al haber adoptado una 
redacción nada técnica, el segundo grupo de audiencia objetivo es toda aquella persona 
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encargada de la dirección o gestión de emergencias para que tenga en cuenta los 
condicionantes de las TIC en este tipo de escenario. 

El contenido del libro expone algunos temas que son completamente innovadores en este 
campo de las emergencias y trata otros tantos que quizás el lector ya conozca, pero que 
interesa abordarlos desde una nueva perspectiva más sencilla, orientada a dar respuesta a los 
retos a los que se enfrentan los sistemas de enlace utilizados por los servicios de emergencia. 

Hasta la fecha no existía ningún libro semejante en el mercado, ni nacional ni internacional que 
abarcara de una forma global los temas expuestos, permitiendo una visión completa de todos 
los condicionantes que se deben tener en cuenta desde el punto de vista TIC en la gestión de 
una emergencia. 

El libro se encuentra disponible en la página Web de la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio de Interior, pudiéndose descargar gratuitamente en formato 
digital. 

http://www.proteccioncivil.org/publicaciones-destacadas 

 

Los temas que trata son: 

• Los mayores condicionantes del enlace, teniendo en cuenta las distintas fases por las 
que transcurre una emergencia o catástrofe. 

• Elección y diseño de los medios y sistemas más propicios a cada momento. 

• La extraordinaria demanda de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) en las situaciones de emergencia hace replantearse nuevos procedimientos para 
sacar el mayor beneficio posible a la capacidad residual que queda tras una gran 
catástrofe. 

• Las misiones que desempeñan los responsables del enlace, conocidos como 
“Responsables TIC”, y su relación con los usuarios a los que sirven. 

• La complejidad de los Centros de Gestión de Emergencias y los Sistemas de 
Información que los sustentan. 

• Los gestores de la respuesta a los desastres, necesitan de herramientas que les puedan 
ayudar en la clasificación, evaluación, filtrado e integración de la enorme cantidad de 
información que reciben procedente de distintas fuentes. 

• La pobre interoperabilidad entre los organismos de socorro es un problema constante, 
pese a los esfuerzos realizados, que se pone de manifiesto una y otra vez en los 
momentos más críticos. 

• La ascendiente de otros aspectos ajenos al enlace que influyen de manera decisiva en 
el éxito o fracaso de las TIC. 

• La regulación normativa de las telecomunicaciones y el conocimiento de ciertos 
enlaces especiales que es necesario conocer para hallar la mejor de las respuestas a las 
crisis que se nos planteen. 
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