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Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

8 REFORZAR EL SISTEMA DE ALERTAS Y AUTOPROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA

ACTUACIÓN

8.1.002 Establecimiento de un sistema “a la carta”, en el que la ciudadanía pueda adherirse a
un procedimiento de avisos en base a determinados riesgos o zonas que haya seleccionado

Descripción de la
Subactuación

8.1.002/01 Definición, objetivo y alcance de un programa informático para que, a través de la
web cualquier persona pueda darse de alta en el sistema que permita recibir información de
alerta temprana, sobre situaciones potenciales de emergencia

Responsable de la Subactuación

Pedro Anitua Aldekoa

Nuevas bases de datos
Las bases de datos, en cuanto a su destino y uso, podemos denominarlas de la siguiente manera:






Base de datos de avisos de meteorología adversa "a la carta" (BDCART): En ella estarán todas las
personas, organismos y empresas que no tengan participación directa en el desarrollo del SVAE y sus
Planes y quieran recibir los avisos meteorológicos a los que se hayan apuntado.
Base de datos de avisos corporativos (BDCOR): En ella estarán todas las personas, instituciones y
organismos que participen en el desarrollo de los Planes de Emergencia, Mesas de Crisis y otros
análogos.
Base de datos de avisos operativos del SVAE (BDSOS): En ella estarán todas las personas y
organizaciones que participen operativamente en el desarrollo de las operaciones del SVAE o que
quieran tener conocimiento de ellas. Una misma organización puede estar simultáneamente en la
BDCOR y en la BDSOS.

Sistema de carga de datos
La carga de datos de la BDMCART se generará, a través de una página Web, APP o la posibilidad de hacerlo
desde ambas, de forma directa por parte de la persona usuaria que desee recibir determinados avisos de
meteorología adversa.
La carga de datos de la BDCOR se realizará desde la Secretaría de Dirección, cumpliendo el procedimiento
que se establezca para ello.
Ficha de entrada de datos corporativos
Contacto


Nombre










Institución
Cargo
Dirección Completa (NORA)
Idioma de comunicación
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
Otras formas de localización

Temas





Meteorología Adversa (diversificar con tabla)
Planes (diversificar con tabla)
Comisiones (diversificar con tabla)
Otros (modificación manual)

La carga de datos de la BDSOS se realizará desde las Secretaría de SOS DEIAK que se establezca.
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