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Editorial

Septiembre 2017 / Cuadernos de Seguridad / 5

Arranca este número otoñal de Cuadernos de Seguridad con la cuenta atrás para la entrada en vigor 

de diversos reglamentos y la adaptación legislativa por parte de los Estados miembros de diferentes nor-

mativas. Comenzamos. El pasado mes de junio veía la luz el Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios (RIPCI), que entrará en vigor en poco más de tres meses, y cuyas nuevas disposicio-

nes tendrán que comenzar a aplicar en breve las empresas del sector de la Protección contra Incendios.  

Un texto –demorado en exceso–, esperado y deseado por el sector de la Seguridad contra Incendios, que 

se muestra satisfecho en su contenido al contemplar aspectos novedosos como la actualización de las nor-

mas UNE de los sistemas y equipos, y las exigencias técnicas de los mismos en cuanto a calidad. La nor-

mativa también da un paso importante en la actualización de las exigencias técnicas en temas de mante-

nimiento o la inclusión de nuevos equipos y sistemas, como agua nebulizada, sistemas de extinción con 

espuma, aerosoles condensados, control de calor y evacuación de humos, mantas ignífugas o alumbrado 

de emergencia, entre otros. Pero, sin duda, una de las medidas que ha sido más valorada por el sector es 

la «exigencia para las empresas instaladoras y mantenedoras de disponer de un técnico contratado y un 

sistema de gestión de la calidad». Así lo asegura Adrián Gómez, presidente de Tecnifuego-Aespi, en un 

artículo publicado en este mismo número, en el que analizamos las grandes novedades del nuevo RIPCI.

De cara a 2018, y concretamente a primeros del mes de mayo, la Directiva sobre Seguridad de las 

Redes y de la Información, más conocida como Directiva NIS, deberá estar ya adaptada por los Estados 

miembros a sus respectivos ordenamientos jurídicos. Recordamos que se trata de la primera normativa 

comunitaria sobre Ciberseguridad, que busca que las empresas que proveean de servicios como ener-

gía, transporte, salud, banca, motores de búsqueda, compra en internet o almacenamiento en la red, 

fortalezcan su protección contra ciberataques, y comuniquen a las autoridades nacionales los inciden-

tes de seguridad que se produzcan en sus sistemas.

Días después, el 25 de mayo, será aplicable ya el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

en todos los países de la Unión Europa, siendo obligatorio en todos sus elementos. Un texto en el que 

se establecen las normas para la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de sus da-

tos personales, así como las normas para posibilitar la libre circulación de datos. En el nuevo Reglamen-

to no solo se reconocen los ya clásicos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sino 

que se regulan dos nuevos derechos: el denominado «derecho al olvido», como efectivo derecho de su-

presión, y la portabilidad de los datos. A esta novedad se suman la obligación para las empresas y Ad-

ministraciones de designar en ciertos casos a un «delegado de protección de datos» (DPO, Data Pro-

tection Officer) para garantizar el cumplimiento de la normativa ahora en vigor, y el incremento en las 

cuantías de las sanciones, que pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de ne-

gocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.

Y no nos olvidamos del Reglamento de Seguridad Privada, del que ya, –aunque con la prudencia de-

bida–, auguramos la salida de su borrador en breve... ¡Ya queda menos!

Normativa..., 
todo llega

RIPCI, DIReCtIva NIS, ReglameNto RgPD...
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SeGurIDAD eN HoSPITAleS
Una coordinada labor de gestión, en 
la que la seguridad juega un papel 
imprescindible, es un factor decisivo 
en el adecuado funcionamiento de 
un centro hospitalario. Y es que, es-
te tipo de instalaciones, además de 
contar con los medios necesarios para 
desempeñar su específica función, 
deben disponer también de medios y 

medidas de seguridad concretos que 
se dirijan a conseguir un nivel óptimo 
de seguridad... Una seguridad que 
se apoyará, como hemos reiterado 
desde estas mismas páginas, en un 
elemento fundamental: la tecnología. 
Las necesidades de estas instalaciones 
hospitalarias han variado y han sido, 
de manera concreta, las innovaciones 
tecnológicas las que han hecho posi-
ble contar con equipos y sistemas que 
ayudan a conseguir una adecuada 

seguridad en los centros hospitala-
rios. Además de medios técnicos, es 
necesario contar con la labor de dos 
figuras que han adquirido un papel 
imprescindible en la gestión de la 
seguridad: el director de Seguridad 
y el director de Seguridad de la Infor-
mación.

eNTrevISTAS: 
— Carlos ruiz virumbrales. Presidente 

del Observatorio de Seguridad 
Integral en Centros Hospitalarios 
(OSICH).

— Alfredo Fondón Alviz. Director de 
Seguridad. Ribera Salud Grupo.

— Carmen Medrade. Responsable de 
Seguridad/Subdirectora de Gestión. 
Hospital Universitario de Getafe. 
Madrid.

— Arturo Gordo Carbajo. Director 
del Departamento de Seguridad y 
Sistemas HM Hospitales.

 — Iván Sánchez. Information Security 
Director/CISO. Sanitas.

— Dr. Martín González y Santiago. 
Vocal Experto del Observatorio 
de Seguridad Integral en Centros 
Hospitalarios (OSICH) en 
Infraestructuras Críticas.
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Seguridad
en infraeStructuraS críticaS

Hace más de 6 años que entró en vigor la Ley 8/2011, 
de 28 de abril, por la que se establecían las medidas pa-
ra la protección de las infraestructuras críticas, y que tie-
ne por objeto establecer las estrategias y estructuras ade-
cuadas, que permitan dirigir y coordinar las actuaciones 
de los distintos órganos de las Administraciones Públi-
cas en materia de protección de infraestructuras críticas, 
previa identificación y designación de las mismas, para 
mejorar la prevención, preparación y respuesta de nues-
tro Estado, frente a atentados terroristas u otras amena-
zas que afecten a las mismas. Tras la constitución de la 
Comisión Nacional para la Protección de las Infraestruc-
turas Críticas, que aglutina a todos los departamentos, 
organismos y administraciones con responsabilidades en 
la materia, ésta celebró su primera sesión con la aproba-
ción de los cinco Planes Estratégicos Sectoriales (electri-
cidad, gas, petróleo, nuclear y financiero). Posteriomente 
le llegó el turno a los Planes Estratégicos Sectoriales para 
el transporte (aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre), y 
ahora, ya se ha aprobado el Plan Estratégico Sectorial de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) y se han designado 14 nuevos operadores. ¿Cómo 

se ha ido implantado esta normativa en los sectores es-
tratégicos? ¿Qué aspectos comprenderán estos nuevos 
planes? Y, ¿cómo afectará la nueva Directiva europea en 
materia de ciberseguridad?

centraleS receptoraS de alarmaS

La tecnología está presente hoy en día en todos y ca-
da uno de los ámbitos y sectores, y no cabe duda, de que 
en el de la seguridad también. Una herramienta que se ha 
convertido en factor y elemento imprescindible. Y si ha-
blamos de tecnología, no podemos olvidarnos de las Cen-
trales Receptoras de Alarmas, donde la tecnología se ha 
convertido en herramienta fundamental a aplicar en cual-
quier tipo de instalación, con el objetivo de cubrir todas y 
cada una de las necesidades específicas que requiera. Ne-
cesidades, soluciones y aplicaciones cada vez más amplias 
que cubren diferentes ámbitos.

Estos y otros temas serán analizados en las páginas de 
nuestro próximo número de la mano, como ya viene sien-
do habitual, de expertos y especialistas en la materia.

como en cada número de nuestra revista cuadernoS de Seguridad incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, cuadernos de Seguridad estuvo allí, Seguridad...
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III Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

D ESDE el departamento de Segu-

ridad del Gobierno Vasco le da-

mos la bienvenida a la organización 

del III Congreso de Seguridad Privada 

en Euskadi y a quienes van a participar 

en el mismo.

Tal y como recordábamos en el acto 

de entrega de la II Edición de los Pre-

mios de Seguridad Privada, celebrado 

el pasado 21 de junio en la 

sede central de la Ertzaintza 

en Erandio, la colaboración 

entre los servicios de segu-

ridad y el servicio policial, 

público e integral que la 

Ertzaintza ejerce en el día a 

día es hoy más importante 

que nunca.

Terrorismo  
y ciberseguridad

El debate y las preocu-

paciones por la seguridad 

ciudadana y la seguridad 

pública están hoy muy pre-

sentes en nuestra sociedad.

Lo están, entre otros, por motivos 

de terrorismo y ciberseguridad.

Por la preocupación que transfiere 

a nuestro entorno ver imágenes y reci-

bir información cuasi inmediata sobre 

determinadas formas de atentar y sem-

brar el terror contra la libertad y la se-

guridad de las personas, en sociedades 

y entornos tan próximos y cercanos a 

nuestros valores de democracia, convi-

vencia y libertad.

Por la vulnerabilidad de la sociedad 

actual a los sistemas de información y 

telecomunicaciones interrelacionados 

a nivel global.

Esto nos lleva a que la colaboración 

entre servicios públicos y privados, 

tanto frente a las amenazas terroristas 

como a otras formas de crimen organi-

zado, si ya lo es hoy, a futuro vaya a ser 

aún más necesaria, para trabajar desde 

la complementariedad en términos de 

información, inteligencia e innovación.

Cuando la preocupación por los 

temas de seguridad se hace presente, 

también nuestra responsabilidad en 

buscar respuestas adecuadas se debe 

hacer notar.

En este sentido, confiamos en que 

este III Congreso de Seguridad Privada 

de Euskadi, como foro de reflexión y 

gestión del conocimiento, contribuya, 

una vez más, a mejorar la complemen-

tariedad de los servicios de seguridad 

que ofrecemos. ●

«El debate y las preocupaciones  
por la seguridad ciudadana  
y la seguridad pública  
están hoy muy presentes  
en nuestra sociedad»

Seguridad pública y privada: 
Complementariedad en información, 
inteligencia e innovación

josu zubiaga nieva. vICEConSEjEro dE SEgurIdad. dEParTamEnTo dE SEgurIdad  
dEl gobIErno vaSCo
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III Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

eL Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao 

será escenario el próximo 5 de oc-

tubre del III Congreso de Seguridad 

Privada en Euskadi. Un encuentro que, 

organizado por PELDAÑO, cuenta con 

la colaboración del Gobierno Vasco, el 

Ayuntamiento de Bilbao, la Ertzaintza 

y SAE.

Tras el éxito de las dos anteriores 

ediciones, el III Congreso de Seguri-

dad Privada en Euskadi, bajo el lema 

«Seguridad, un trabajo de todos», vol-

verá a convertirse en un foro de debate 

que reunirá al sector de la Seguridad 

Privada en el País Vasco, en un encuen-

tro de trabajo en el que se analizarán 

los nuevos retos a los que se enfren-

ta la Seguridad Privada en Euskadi, y 

donde los profesionales puedan com-

partir e intercambiar conocimientos, 

ideas y puntos de vista, así como los 

asuntos y temas de máxima actuali-

dad. El III Congreso se desglosará en 

un amplio programa de ponencias y 

mesas de debate donde se abordarán 

los siguientes temas:

– El nuevo Reglamento Europeo de 

Protección de Datos y su impacto en la 

normativa actual.

– El nuevo Reglamento de Instala-

ciones de Protección contra Incendios 

(RIPCI).

– Hacia la seguridad integral.

– La implantación de políticas de 

Ciberseguridad en las corporaciones.

– Valoraciones del nuevo Reglamen-

to de Seguridad Privada. 

– Visión de la Administración an-

te la nueva normativa de Seguridad 

Privada.

El encuentro contaba al cierre de 

esta edición con el patrocinio de Delta 

Seguridad, Dorlet, DormaKaba, Eulen 

Seguridad, Ikusi, Kaspersky, Securitas 

Direct, y Techco Security. ●

«un encuentro de trabajo donde  
se debatirá sobre los nuevos retos  
de la Seguridad Privada en Euskadi»

Todo listo para el III Congreso  
de seguridad Privada en euskadi

la jornaDa se Celebra el 5 De oCtubre en el Centro bizkaia aretoa De bilbao

el viceconsejero de seguridad, josu zubiaga, inaugurará el Congreso, donde  
se analizarán, entre otros temas, el reglamento europeo de Protección de Datos 
 y su impacto en la normativa actual

www.congresoseguridadeuskadi.com  
facilita información puntual sobre  
la preparación y el desarrollo  
del Congreso, así como las inscripciones.
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III Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

los tiempos están cambiando», can-

taba el premio Nobel de Literatura 

Robert Zimmerman, popularmente 

conocido como Bob Dylan, hace más 

de 50 años. Una afirmación cuya vi-

gencia a buen seguro constatarán los 

asistentes al III Congreso de Seguridad 

Privada en Euskadi, que se celebrará 

el próximo 5 de octubre, en el Bizkaia 

Aretoa de Bilbao.

Allí conocerán por boca de expertos 

de primer nivel la realidad de un sector 

que se halla inmerso en un pleno pro-

ceso de evolución para adaptarse a los 

nuevos escenarios que no van a llegar, 

porque ya están aquí.

«algo más que un sector 
económico sometido a 
reglamentación específica»

En términos estrictamente de ne-

gocio, la facturación anual de esta 

industria ronda los 150 millones de 

euros (138,5 según el último informe 

de Aproser, publicado en 2015, lo que 

supone un 3,98% del total a nivel esta-

tal). Cuenta con 27 empresas inscritas 

en el Registro de Seguridad Privada de 

Euskadi, que emplean a un global de 

5.369 trabajadores, entre vigilantes de 

seguridad, vigilantes de explosivos, es-

coltas y jefes de seguridad.

Pero, ¿qué hay más allá de los fríos 

números? «La seguridad privada es, y 

así debe ser, algo más que un sector 

económico sometido a reglamentación 

específica», señala Francisco Llaneza, 

comisario jefe de la Unidad de Segu-

ridad Privada de la Ertzaintza, a cuyo 

cargo están los agentes destinados a 

controlar, colaborar y supervisar los 

4.070 establecimientos obligados a 

disponer de medidas de seguridad, 

como entidades bancarias, loterías o 

gasolineras, entre otros.

La condición de garante de los de-

rechos y libertades de los ciudadanos 

que consagra la Ley, hace que el valor 

de la seguridad, sea pública o priva-

seguridad privada en euskadi: 
en plena evolución ante tiempos 
de cambio

raDiografía Del seCtor De la seguriDaD PrivaDa en euskaDi

el iii Congreso de seguridad Privada en euskadi, que se celebra el 5 de octubre en 
bilbao, servirá de punto de encuentro para debatir y analizar los retos a los que se 
enfrenta el sector

Con una facturación media anual cercana a los 150 millones, 
27 empresas registradas y más de 5.000 trabajadores, el sector 
de la Seguridad Privada en Euskadi se encuentra plenamente 
inmerso en un proceso de adaptación para acomodarse a los 
nuevos tiempos. Un escenario distinto marcado tanto por la 
necesidad de incrementar la colaboración entre la seguridad 
pública y privada frente a amenazas como el terrorismo global y 
la ciberdelincuencia, como por el futuro desarrollo reglamentario 
de la Ley de Seguridad Privada.
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da, no pueda circunscribirse tan solo 

a un balance contable o a un informe 

estadístico. Para trazar un análisis de 

los desafíos a los que ya se enfrenta 

esta industria no basta con bosque-

jar las nuevas tendencias de negocio 

o las últimas ideas de los gurús del 

marketing.

retos y oportunidades

Los tiempos cambiantes presentan 

en Euskadi un triple escenario de retos, 

oportunidades y amenazas, que podrían 

confluir en un solo, como las ramas de 

un mismo árbol. Lo resume así el vice-

consejero de Seguridad del Gobierno 

Vasco, Josu Zubiaga: «la vulnerabilidad 

de la sociedad actual a los sistemas de 

información y telecomunicaciones inte-

rrelacionados a nivel global, nos lleva 

a que la colaboración entre servicios 

públicos y privados, tanto frente a las 

amenazas terroristas como a otras for-

mas de crimen organizado, vaya a ser 

más necesaria en el futuro».

Un doble desafío, el de fomentar 

la cooperación público-privada y el 

de encarar el riesgo de los ataques 

terroristas y/o cibernéticos, al que las 

instituciones encargadas de velar por 

la seguridad deben responder con los 

instrumentos que ofrece el marco legal. 

Dicho marco normativo se plasma 

en la Ley 5/2014, de 4 de abril de Segu-

ridad Privada, y cuyo futuro desarrollo 

reglamentario constituye el tercer reto 

al que se enfrenta el sector de la segu-

ridad privada, también en Euskadi. 

La definición y entrada en vigor 

de este Reglamento marcará el futuro 

de todos los actores de la seguridad 

privada, y es por eso que desde Eus-

kadi el comisario Llaneza reclama que 

su elaboración «debería contar con la 

opinión de todas las administraciones 

con competencias en la materia, al 

igual que con el parecer de los profe-

sionales».  

Un esfuerzo común y decidido pa-

ra trazar un nuevo rumbo que nece-

sariamente ha de ser compartido por 

todos los actores implicados. Solo así 

se cumplirá el consejo de Dylan: «Me-

jor que empecéis a nadar o os hun-

diréis como una piedra, porque los 

tiempos están cambiando». De estos 

cambios se hablará el 5 de octubre en 

el III Congreso de Seguridad Privada 

en Euskadi. ●

TexTo: Emilio S. Cófreces.

FoTos Archivo

Más allá de las grandes líneas estratégi-
cas y los escenarios normativos, el día 
a día de la seguridad privada en Euska-
di se desarrolla en un entorno delincuen-
cial que se va normalizando tras dejar 
atrás la pesada losa de décadas de azo-
te terrorista.
De hecho, la memoria que recoge con-
juntamente las infracciones penales ges-
tionadas por la Ertzaintza y las policías 
locales de municipios de 50.000 habi-
tantes durante 2016 evidencia que con-
tinúan descendiendo tanto las infraccio-
nes como la tasa delictiva.      

En 2016, ambas policías contabilizaron 
un total de 102.897 frente a las 106.026 
del año 2015, es decir, 3.129 infraccio-
nes menos, lo que representa un des-
censo del 2,95%. En cuanto al núme-
ro de infracciones por cada mil habitan-
tes, en 2016 la suma de las dos policías 
arroja una tasa delictiva de 47, frente al 
48,43 del año pasado, casi un punto y 
medio por debajo. Las tipologías delicti-
vas que generan una mayor alarma social 
como los homicidios, agresiones sexua-
les y robos en vivienda también conti-
núan a la baja. 

las infracciones penales caen un 3% en las 
poblaciones con más de 50.000 habitantes 

Solo en Euskadi, las empresas sufren 
2.400 ataques cibernéticos al día, se-
gún las estimaciones del Gobierno Vas-
co. Precisamente para dotar a las em-
presas vascas de mayores herramientas 
de ciberseguridad y coordinar de for-
ma más efectiva la respuesta a esos ata-
ques, el Ejecutivo de Ajuria Enea pon-
drá en marcha este otoño el Centro 
Vasco de Ciberseguridad, que se ubi-
cará en el Parque Tecnológico de Ála-
va (Miñano).
Este centro aspira a convertirse en un 

CERT público, con el fin de combatir in-
cidentes de seguridad informática (Com-
puter Emergency Response Team, en sus 
siglas en inglés) conectado con la red in-
ternacional de CERT públicos y privados 
repartidos por todo el mundo.
Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa 
contará con un Centro Internacional de 
Ciberseguridad con una clara vocación 
industrial, muy ligado a la industria 4.0, 
que aportará apoyo, servicio y valor aña-
dido a la actividad de las pequeñas y me-
dianas empresas.

El Centro vasco de Ciberseguridad,  
en funcionamiento en otoño 

seguridad privada 
en euskadi en cifras

Centros de Formación 
de Seguridad Privada 

37

Despachos de detectives
(44 detectives)

37

Empresas de seguridad 
Registro S.P. Euskadi
(3 de Vigilancia y Protección junto a 
24 de Instalación y Mantenimiento 
de sistemas de seguridad)

27

PERSONAL DE 
SEGURIDAD PRIVADA

Vigilantes de seguridad

Vigilantes de seguridad 
de explosivos

Escoltas

Jefes de seguridad

5.138 

68

132

31
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Seguridad en Hospitales

U NA coordinada labor de ges-

tión, en la que la seguridad jue-

ga un papel imprescindible, es 

un factor decisivo en el adecuado fun-

cionamiento de un centro hospitalario. 

Este tipo de instalaciones, además de 

contar con los medios necesarios pa-

ra desempeñar su específica función, 

deben disponer también de medios y 

medidas de seguridad concretos que 

se dirijan a conseguir un nivel óptimo 

de seguridad... Una seguridad que se 

apoyará, como hemos reiterado desde 

estas mismas páginas, en un elemento 

fundamental: la tecnología. Las necesi-

dades de estas instalaciones hospitala-

rias han variado y han sido, de manera 

concreta, las innovaciones tecnológi-

cas las que han hecho posible contar 

con equipos y sistemas que ayudan a 

conseguir una adecuada seguridad en 

los centros hospitalarios.

Además de medios técnicos, es ne-

cesario contar con la labor de una figu-

ra que ha adquirido un papel impres-

cindible en la gestión de la seguridad: el 

director de Seguridad. 

Pero, además, surge en 

el escenario de la pro-

tección de estas singu-

lares instalaciones un 

destacado profesional: 

el director de Seguri-

dad de la Información.

Ellos son los que 

tienen en sus manos 

el conseguir ese nivel 

óptimo de seguridad del que debe dis-

poner todo centro hospitalario. Y es 

que este tipo de instalaciones agluti-

na una gran variedad de actividades 

de todo tipo –restauración, hostelería, 

conferencias,...– y lo más importante 

está en permanente funcionamiento. 

Por eso en las siguientes páginas son 

ellos los que toman la palabra para ex-

plicar cómo llevan a cabo la gestión de 

la seguridad en sus centros hospitala-

rios y cualés son las herramientas con 

las que cuentan, así como sus priorida-

des en cuanto a seguridad se refiere. 

Además, ofrecen su visión profesional 

y demandas ante el futuro Reglamen-

to de Seguridad Privada, del que es-

peran redunde en «un mejor servicio 

hacia los demandantes de seguridad 

privada», y que suponga el verdadero 

impulso definitivo para el sector de la 

Seguridad en el ámbito hospitalario, 

y la figura del director de Seguridad, 

así como del Reglamento Europeo de 

Protección de Datos. Una vez más, los 

directores de Seguridad/Seguridad de 

la Información de los centros hospita-

larios, toman la palabra. A ellos se uni-

rán técnicos y expertos de destacadas 

empresas que analizarán, a través de 

tribunas, los últimos avances en cuan-

to a sistemas y equipos aplicados a la 

seguridad en hospitales. ●

Seguridad en Hospitales

prevención, normativa, segUridad de la información...

directores y responsables de seguridad y de la seguridad  
de la información analizan la situación actual en las instalaciones sanitarias

Shutterstock / Sergey Nivens
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Q ué valoración haría de la 

trayectoria del Observato-

rio de Seguridad Integral 

en Centros Hospitalarios (OSICH) 

desde su puesta en marcha? ¿Cuá-

les fueron sus objetivos fundacio-

nales?

—El OSICH nace con clara intención de 

aumentar, racionalizar y profundizar en 

materia de protección de las personas, 

los activos, las actividades y los proce-

sos en el ámbito de los centros sanita-

rios. En el momento de su gestación, 

aunque con honrosas excepciones, la 

responsabilidad de la gestión de la se-

guridad dentro de las organizaciones 

sanitarias recaía en profesionales de 

muy diversa procedencia, formación 

y preparación. Además, en la mayo-

ría de los centros, esta responsabilidad 

está dividida entre varios departamen-

tos que la gestionan como una activi-

dad complementaria a otras, que con-

sideran fundamentales y que atienden 

en primer lugar, relegando la de segu-

ridad a meros y someros seguimientos 

de contratos. 

 Estos departamentos, en ocasiones, no 

«se hablan» entre ellos cuando se trata 

de asuntos de seguridad, y no están al 

tanto de cuestiones técnicas y mucho 

menos normativas. 

En definitiva, se tenía y se sigue tenien-

do y considerando a la «Seguridad» co-

mo una cuestión añadida a sus respon-

sabilidades principales, relegándola a 

cuestión secundaria y una carga a la 

que hay que enfrentarse con acciones 

administrativas, y que hay que tratar 

en la medida de lo posible como una 

materia a esconder. 

Ante esta situación inicial, el OSICH 

marca como objetivos principales:

-La profesionalización de los responsa-

bles de seguridad en estos centros.

-La unificación de los responsables y 

responsabilidades de las diferentes 

seguridades en un solo departamen-

to, y esto mediante la creación e im-

plantación de los departamentos de 

Seguridad (Unidades de Gestión de la 

Seguridad) como medida organizativa 

primera y esencial de la que depende 

toda mejora e innovación que se quiera 

acometer.

Estos objetivos principales a día de hoy 

los consideramos alcanzados, y hoy, el 

mundo de la seguridad considera a los 

hospitales como centros de característi-

cas especiales que precisan de medidas 

de seguridad concretas y específicas. 

La Ley de Seguridad Privada tiene en 

consideración al mundo sanitario y sa-

bemos que el próximo reglamento que 

la desarrolle nos tendrá en cuenta.

Hemos sido consultados y escuchados 

en multitud de proyectos legislativos, 

normativos y operativos por parte del 

Ministerio del Interior.

—¿Qué papel cumple el OSICH en 

el sector de la seguridad privada? 

—El OSICH ha ocupado un puesto en el 

mundo profesional de la seguridad pri-

carlos ruiz virumbrales. preSidente del obServatorio de Seguridad integral  
en CentroS hoSpitalarioS (oSiCh).*

entrevista Seguridad en hospitales 

«El OSICH es referente y lugar  
de encuentro para entender y conocer  
la seguridad en el sector de la salud»
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vada y es considerado como una de las 

organizaciones expertas en la materia. 

Es consultado por los administradores 

públicos en materia de seguridad, es 

el foro y punto de encuentro de todos 

los profesionales de la seguridad que 

realizan sus labores en el sector de la 

salud. Tiene una fundamental actividad 

de formación y divulgación de la segu-

ridad integral dentro y fuera del mundo 

hospitalario y sanitario. También realiza 

tareas de coordinación, homogeniza-

ción y regulación en materia de gestión 

de la seguridad.

El OSICH realiza acciones formativas 

concretas, encuentros científicos de 

profesionales, investiga el mercado 

buscando nuevas herramientas, pro-

porciona información y herramientas 

de gestión a sus centros asociados, es-

tablece convenios de colaboración con 

universidades y centros formativos, etc. 

Tareas imprescindibles para mantener-

se al día. Además organiza y celebra 

anualmente las Jornadas Técnicas de 

Seguridad en Centros Sanitarios, en-

cuentro que cuenta ya con XIII edicio-

nes realizadas, y que se ha convertido 

en cita imprescindible para los gesto-

res sanitarios y para los profesionales 

de la seguridad del sector de la salud. 

En estos encuentros, no solo cada uno 

aporta sus conocimientos, sus ideas y 

explica lo que mejor o peor funciona en 

su centro de trabajo, sino que surgen 

ideas para nuevos proyectos y mejoras 

futuras.

  

—¿Qué acciones de colaboración/

coordinación desarrolla el OSICH 

en el ámbito de la seguridad pú-

blica?

—El OSICH desde su creación viene 

realizando labores de colaboración y 

asesoramiento en múltiples y variados 

ámbitos. Destaca la estrecha colabo-

ración prestada a las FyCSE, tanto al 

Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Ci-

vil y policías autonómicas y locales no 

solo en temas de asesoramiento técni-

co sino también en el plano operativo, 

habiendo colaborado con diferentes 

grupos operativos y comandancias a 

lo largo de todo el Estado.

También se ha colaborado activa-

mente con el CNI y delegaciones del 

Gobierno, sin olvidar trabajos realiza-

dos para universidades, centros de for-

mación policial y del ámbito de las 

emergencias. También tiene acuer-

dos de colaboración con diferen-

tes entidades públicas, ha desarro-

llado acuerdos para la divulgación 

de la seguridad en el ámbito sani-

tario con multitud de medios y pu-

blicaciones, además ha colaborado 

estrechamente con el Ministerio del 

Interior y su Secretaría de Estado de la 

Seguridad en asuntos de infraestructu-

ras críticas, elaboración de directrices 

y órdenes policiales, colaborando en 

la elaboración de la ley de seguridad 

privada y de su reglamento, etc.

En definitiva, OSICH es referente y 

lugar de encuentro para entender y co-

nocer la seguridad en el sector de la 

salud.

—¿Qué aspectos le gustaría que 

incorporase el Reglamento de Se-

guridad Privada relacionados con 

la seguridad en los hospitales?

—Cuando se escriben estas líneas, 

aún no se ha publicado el referido re-

glamento, pero el OSICH ha trabajado 

mucho en su elaboración proponiendo 

soluciones con la pretensión de com-

pletar, mejorar e incluso crear las con-

diciones para una mejor protección del 

bien esencial que es la salud, la vida de 

los ciudadanos y de los profesionales de 

la salud; son muchas las medidas técni-

cas, herramientas y situaciones de se-

guridad que se han propuesto y que se 

han reclamado con los diferentes gra-

dos de riesgo y amenazas que sufren, 

pero hay una medida organizativa que 

destaca como necesaria de la que de-

pende la eficacia de todas las demás: la 

implantación del departamento de Se-

guridad en todos los centros.

Si queremos profundizar, coordi-

nar y centralizar la gestión de la segu-

ridad en los centros, es absolutamente 

imprescindible la creación del depar-

tamento de Seguridad como medida 

obligatoria. Sin el departamento todas 

las demás medidas que se adopten se 

desdibujarán y se disolverán en el vér-

tigo de la actividad de un centro hospi-

Seguridad en hospitales entrevista

«Si queremos centralizar la gestión  
de la seguridad en los centros,  
es imprescindible la creación  
del departamento de Seguridad  

como medida obligatoria»
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talario, perdiendo efectividad se pierde 

la conexión entre FyCSE y la seguridad 

del centro. La seguridad pública pier-

de la posibilidad de tener en las orga-

nizaciones sanitarias interlocutores ági-

les y preparados.

Al día de la fecha se reciben infor-

maciones en el sentido de que serán 

las consejerías de sanidad de las co-

munidades autónomas las que estarán 

obligadas a implantar estas medidas y 

no los centros de atención, esto es un 

error, no tiene en cuenta la autonomía 

de estos centros, que muchos de ellos 

tienen riesgos y amenazas que son muy 

altos y diversos, que el bien a proteger 

es esencial, costoso y que tienen insta-

laciones estratégicas de todo tipo que 

hace necesario su protección desde to-

dos los ámbitos de seguridad. Es, en el 

mundo profesional de la seguridad, en 

su sector, un clamor la necesidad de im-

plantar departamentos obligatorios en 

los centros sanitarios. Esto se ha dicho, 

recomendado y argumentado hasta la 

saciedad, sin embargo puede que en el 

proceso de confección del reglamen-

to se haya «olvidado» y pensando en 

fórmulas no suficientemente valoradas. 

—¿Cree que han cambiado los 

riesgos y amenazas a los que se 

enfrentan los centros hospitala-

rios hoy en día? ¿Y en términos 

de ciberseguridad?

—No hay cambios en riesgos y amena-

zas, lo que si ha cambiado son los esce-

narios; ni tan siquiera tenemos nuevas 

amenazas en materia de terrorismo, 

hablemos de nuevos escenarios.

En materia de emergencias, en las orga-

nizaciones sanitarias, seguimos siendo 

referencia en su tratamiento, sabemos 

enfrentarnos a ellas y estamos sobrada-

mente preparados.

En materia de terrorismo somos unos 

«recién llegados» por lo que estamos 

empezando a estudiar y analizar situa-

ciones y prepararnos para enfrentar-

las. Para ello estamos en contacto con 

FyCSE y a través del OSICH realizando 

todo tipo de encuentros de coordina-

ción, información en ambos sentidos y 

preparación operativa.

En materia de ciberseguridad, nos en-

contramos en la casilla de salida, toda-

vía tenemos pendientes de adoptar las 

primeras medidas de concienciación 

de nuestras organizaciones. La protec-

ción de la información se centraliza en 

institutos autonómicos que tienen di-

ficultad para llegar a los profesionales 

que trabajan con información. Falta 

conciencia del riesgo que sufrimos, 

y tenemos pendiente elaborar planes 

que describan las posibilidades de ata-

que y la respuesta a adoptar por parte 

de los usuarios finales de los elementos 

informáticos. Es una gran preocupa-

ción de los responsables de seguridad, 

necesitamos más formación en esta 

materia.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una prevención y se-

guridad satisfactoria en las insta-

laciones hospitalarias?

—Sin duda la clave para avanzar en la 

prevención en materia de seguridad se 

sustenta en dos pilares básicos de los 

que dependen muchos otros factores a 

considerar, estos principios son: en pri-

mer lugar avanzar en la implantación 

de cultura de seguridad en todas las 

organizaciones sanitarias, comenzando 

por los niveles de dirección y gestión 

para su cumplimiento, distribuyendo la 

norma por todo el tejido organizativo 

hasta llegar a los últimos rincones de 

los mismos.

Es necesaria una mayor consideración 

y aporte de recursos para poder llevar 

a cabo campañas de sensibilización en 

materia de seguridad en todas las ver-

tientes.

En segundo lugar, es necesaria y ur-

gente una profesionalización de las 

personas responsables de gestión de 

la seguridad y dotarles de recursos or-

ganizativos para poder desarrollar su 

labor en comunicación directa con la 

dirección del centro.

Una vez alcanzadas estas metas habrá 

que pensar y proponer medidas de 

coordinación entre diferentes organi-

zaciones y centros. En la actualidad esa 

franja la cubre el OSCIH. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

* Jefe de la Unidad de Gestión Seguridad 
y Orden Interno del Hospital 12 

de Octubre. Madrid

entrevista Seguridad en hospitales 
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A nivel general, el Reglamento 

de Seguridad Privada marcará 

la seguridad privada para los 

próximos 20 años con grandes avan-

ces, principalmente, en el replantea-

miento del papel del sector privado», 

asegura Alfredo Fondón Alviz, director 

de Seguridad de Ribera Salud Grupo, 

quien además no duda en apuntar la 

importancia de la implicación de to-

dos los profesionales que trabajan en 

un centro hospitalario a los que «de-

bemos trasladar la importancia crítica 

de la seguridad».

—Para comenzar, ¿podría expli-

car qué es Ribera Salud Grupo: 

hospitales y servicios que agru-

pa, número de empleados, etc.?

—en Ribera Salud llevamos casi 20 

años trabajando para ofrecer la mejor 

atención sanitaria y la máxima calidad 

asistencial a los más de 600.000 ciuda-

danos que son atendidos en nuestros 

centros públicos gestionados con un 

modelo de colaboración público-pri-

vada. Un modelo sanitario que es un 

referente a nivel nacional e internacio-

nal y que ha contribuido a posicionar 

a la Comunidad valenciana en la van-

guardia en cuanto a innovación en la 

gestión sanitaria. 

los profesionales de Ribera Salud, más 

de 6.000, trabajamos todos los días 

por y para el paciente, al que garanti-

zamos una asistencia sanitaria segura, 

efectiva y eficiente, con las últimas y 

más novedosas herramientas de ges-

tión, modernizando la gestión sanitaria 

pública y contribuyendo a la sostenibi-

lidad del sistema público a largo plazo. 

nuestro buen hacer nos ha valido para 

que varios de nuestros centros hayan 

obtenido la Joint Commission inter-

national, la acreditación sanitaria más 

prestigiosa que garantiza al paciente el 

cumplimiento de estándares de exce-

lencia en calidad reconocidos a escala 

internacional. 

en la Comunidad valenciana, partici-

pamos en los hospitales y centros de 

salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, vina-

lopó y en la sociedad erescanner Salud, 

que gestiona el servicio de Resonancias 

Magnéticas. en la Comunidad de Ma-

drid estamos presentes en la sociedad 

BR salud, gestora del servicio del la-

boratorio Central de San Sebastián de 

los Reyes, que da cobertura a seis hos-

pitales públicos. en el área internacio-

nal, participamos en los dos primeros 

hospitales con modelo PPP de América 

latina: Hospital del Callao, y Hospital 

villa Maria del Triunfo en Perú, y somos 

proveedor tecnológico de varios hospi-

tales públicos de Chile con la historia 

clínica electrónica Florence.

—¿Cómo está estructurado el área 

de Seguridad? ¿Cuáles son las fun-

ciones específicas que lleva a cabo 

el departamento?

—Cuando creamos el departamento de 

Seguridad el primer paso fue aprobar la 

Política General y estratégica de Segu-

ridad, donde quedó patente el apoyo y 

compromiso con la seguridad por parte 

de nuestro grupo. en cada Área de Sa-

lud, contamos con un responsable de 

Seguridad que permite tener una visión 

más cercana de las situaciones reales 

que vivimos en el día a día.

entre nuestras principales funciones, 

además de dar cumplimiento a la le-

gislación vigente en materia de seguri-

dad, trabajamos para asegurar la fun-

cionalidad, continuidad e integridad 

de nuestras infraestructuras con el fin 

de prevenir, paliar y neutralizar el daño 

causado ante cualquier amenaza. Tam-

bién para incrementar el bienestar en 

nuestros centros hospitalarios y centros 

de salud reforzando nuestro compro-

miso con la sociedad general.

en este sentido, me gustaría destacar 

ALFREDO FONDÓN ALVIZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD. RIBERA SALUD GRUPO

Entrevista Seguridad en Hospitales

«Es importante abogar por una política 
de seguridad homogénea e integral  
en el seno de las organizaciones»
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algunos simulacros que hemos realiza-

do en lo que va de año como, por ejem-

plo, simulacros de emergencias inter-

nas, otros para preservar la seguridad 

del paciente pediátrico hospitalizado, 

o para accidentes con múltiples vícti-

mas. Todos ellos los hemos realizado en 

estrecha colaboración con el personal 

sanitario de los hospitales. 

—Teniendo en cuenta que cada 

instalación –hospital– tiene una 

singularidad concreta, ¿podría in-

dicarnos a grandes rasgos los me-

dios y medidas de seguridad con 

que cuentan estas instalaciones 

hospitalarias?

—los recursos con los que contamos 

para desarrollar nuestro trabajo diario 

los podemos dividir en tres: Recursos 

Humanos, Medios Técnicos y Medidas 

Organizativas. Respecto al primero, 

subrayar que en cada departamento 

de Salud contamos con los servicios 

de vigilancia y protección por parte 

de empresas debidamente homologa-

das y profesionales cualificados. Como 

Medios Técnicos, destacar los Puestos  

Operativos de Seguridad que dan co-

bertura las 24 horas, los 365 días del 

año, en cada hospital con CCTv, siste-

mas anti-intrusión y detección de in-

cendios, teclados numéricos para aper-

tura de puertas en zonas restringidas 

y pulsadores anti-pánico. Por último, 

en relación con las Medidas Organi-

zativas, contamos con nuestros Planes 

de Seguridad que engloban los Planes 

de Protección específicos y protocolos 

concretos de actuación.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el responsable de Seguri-

dad de un centro hospitalario de 

los que tienen Ribera Salud Gru-

po?

—Gracias al trabajo diario que desem-

peña el departamento de Seguridad, 

nuestras cotas de conflictividad y de-

lincuencia se encuentran en niveles 

muy bajos. Puntualmente tenemos una 

cierta incidencia de hurtos al descuido, 

desobediencia de las normas del centro 

y una cierta conflictividad en el trato, 

asociada al perfil social de pacientes y 

acompañantes, así como a la gran mez-

colanza de nacionalidades.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en las instalaciones hos-

pitalarias?

—es una pregunta difícil porque de-

pende de la definición que demos a 

«satisfactoria». la seguridad total no 

existe y solo tenemos que ver lo que 

está aconteciendo a nuestro alrededor 

(terrorismo, incendios…) en todas las 

instalaciones hospitalarias, debemos 

ser conscientes de la prestación del 

servicio esencial que aportamos a la 

ciudadanía. Por este motivo, es im-

portante abogar por una política de 

seguridad homogénea e integral en 

el seno de las organizaciones; con un 

desarrollo amplio de cada subsistema 

de seguridad, complementados con la 

elaboración documental de los planes 

de seguridad, –en constante revisión–; 

Seguridad en Hospitales Entrevista



En portada

22 / Cuadernos de Seguridad / Septiembre 2017

medios técnicos apropiados y, sobre 

todo, sensibilizar a los ciudadanos y 

trabajadores de los riesgos que nos 

amenazan constantemente. esto nos 

permitirá una detección anticipada de 

cualquier emergencia, así como una 

respuesta adecuada a la misma.

—¿Han variado en los últimos 

años los riesgos y amenazas, en 

términos de ciberseguridad?

—efectivamente, han variado y han 

aumentado exponencialmente en 

cantidad y virulencia. Por ejemplo, 

el pasado 12 de mayo, se produjo el 

ataque informático del «ransomware» 

(programa que restringe el acceso a 

determinadas partes de un sistema y 

pide un rescate a cambio de eliminar 

la restricción) denominado «WAnnA-

CRY», que tuvo grandes repercusiones 

a nivel internacional y un gran eco en 

los medios de comunicación. varias 

empresas españolas fueron infecta-

das por dicho «ransomware», siendo 

muchas de ellas consideradas infraes-

tructuras críticas y/o estratégicas. este 

mismo ataque afectó a varios hospita-

les del Reino Unido y obligó a desviar 

ambulancias, suspender citas rutinarias 

e incluso alteró intervenciones quirúr-

gicas. este tipo de ataque nos preocupa 

desde el departamento de Seguridad; 

por ello, estamos implementando 

nuevas medidas contra toda clase de 

ciberataques.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad como un concepto integral, 

¿cree que los grandes centros hos-

pitalarios están preparados para 

asumir este nuevo reto?

—Siendo crítico, creo que en la actua-

lidad los grandes centros hospitalarios 

no están preparados. en muchos de 

ellos no existe departamento de Segu-

ridad para dar esa cobertura y asumir 

los nuevos retos en materia de segu-

ridad; entendiendo «seguridad» en su 

concepto más amplio.

el reto de asociar, desde todos los pun-

tos de vista, las diferentes disciplinas 

de seguridad, integrando la seguridad 

física con la seguridad lógica, supone 

un gran esfuerzo para proteger las or-

ganizaciones. Por todo ello, es impres-

cindible una perfecta coordinación en-

tre todos los departamentos implicados 

(departamento de Sistemas, Seguridad 

Física, Compliance, Prevención de Ries-

gos laborales, etc.), además de una 

fuerte implicación por parte de todos 

los profesionales a los que les debemos 

trasladar la importancia crítica de la se-

guridad. en nuestro grupo ya estamos 

trabajando en este sentido para asumir 

el reto.

Recientemente hemos sido acreditados 

por la Joint Commission international; 

lo que garantiza que nuestros depar-

tamentos de Salud cumplen con los 

estándares de excelencia en calidad. 

Uno de los estándares que se nos ha 

exigido para obtener la acreditación 

es el del cumplimiento de Administra-

ción y Seguridad de las instalaciones, 

que constantemente están sometidas a 

una supervisión y evaluación continua, 

lo que garantiza un cumplimiento en 

materia de seguridad.

—Entrando en temas normativos, 

¿qué espera que aporte el Regla-

mento de Seguridad Privada al 

ámbito de la seguridad en cen-

tros hospitalarios?

—Me encanta que me haga esa pre-

gunta porque estoy deseando que vea 

la luz cuanto antes. A nivel sectorial, 

espero que aporte el grado de exigen-

cia adecuado y que incida en la adop-

ción de medidas de seguridad obli-

gatorias en relación a sus niveles de 

riesgo; lo que redundará en beneficio 

de todos los profesionales y ciudada-

nos, convirtiendo nuestros hospitales 

en recintos más seguros. A nivel ge-

neral, creo que marcará la seguridad 

privada para los próximos veinte años 

con grandes avances, principalmen-

te, en el replanteamiento del papel 

del sector privado. estoy convencido 

que alcanzará un adecuado equilibrio 

normativo entre las legítimas caracte-

rísticas empresariales, profesionales e 

intereses económicos del sector de la 

seguridad privada, y las necesidades 

de seguridad y control por parte de 

los poderes públicos.

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: Ribera Salud Grupo

Entrevista Seguridad en Hospitales
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U NA  de las grandes priorida-

des de seguridad y prevención 

es poner en valor la seguridad 

como proceso integral y transversal en 

la organización, de cuya mejora con-

tinua depende la participación activa 

de los trabajadores y usuarios de los 

servicios y unidades del hospital», ex-

plica Carmen Medarde, responsable 

de Seguridad y subdirectora de Ges-

tión del Hospital Universitario de Geta-

fe, quien además no duda en apuntar, 

entre otros aspectos en esta entrevista,  

que se trata de un objetivo ambicioso 

«que consideramos asimismo una línea 

estratégica y soporte para el normal de-

sarrollo de la actividad asistencial».

 —Para comenzar, ¿podría expli-

car datos concretos del centro 

hospitalario, como número de 

trabajadores, número de visitas, 

política corporativa, etc.?

—El Hospital Universitario de Getafe 

inicio su actividad en 1991, es decir, 

llevamos funcionando 26 años. El Hos-

pital se compone de 4 edificios ubica-

dos en un recinto de 160.080,46 m2, 

con zonas ajardinadas.

En el Edificio Principal, de 68.036,90 m2, 

se desarrolla la actividad asistencial del 

Hospital. Los otros edificios del recinto 

hospitalario son los edificios de Docen-

cia e Investigación, Archivo de Historias 

Clínicas y la Central Térmica o Edificio 

Industrial. Además, forma parte del Hos-

pital el Centro de Especialidades «Los 

Angeles», también en Getafe.

En la actividad del hospital participa-

mos más de 2.300 trabajadores, que 

junto con los pacientes atendidos en 

diferentes procesos (ingresos, interven-

ciones quirúrgicas, pruebas diagnósti-

cas, etc.) y los familiares y/o allegados 

a dichos pacientes, hacen que la media 

de visitas diarias superen las 7.000 per-

sonas.

El proceso de Gestión de Seguridad y 

el Orden Interno se encuentra Certifi-

cado según el sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001:2015, desde febrero 

de 2016.

—¿Cómo está estructurado el área 

de Seguridad del Hospital Univer-

sitario de Getafe, del que usted 

es su responsable? ¿Cuáles son las 

funciones específicas que lleva a 

cabo el departamento?

—El área de Seguridad depende de la 

Subdirección de Gestión, de mí concre-

tamente, que es quien dirige el proceso 

de la gestión de la seguridad y el orden 

interno. En él también participan un in-

geniero técnico, un técnico de preven-

ción de riesgos laborales y un jefe de 

personal subalterno.

El servicio de seguridad se encuentra 

contratado, tras el concurso centrali-

zado realizado en 2013. De especial 

relevancia sobre el servicio ofertado es 

el profundo conocimiento y excelente 

desempeño de los dos jefes de Equipo 

de Seguridad que conocen ampliamen-

te el hospital, en los diferentes aspectos 

objeto de sus funciones y su proactivi-

dad en la resolución de los problemas 

CARMEN MEDARDE. RESPONSABLE DE SEGURIDAD/ SUBDIRECTORA DE GESTIÓN.  
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. mADRID

Entrevista Seguridad en Hospitales

«Uno de los retos de la seguridad
actual es avanzar en una concepción
integradora de la seguridad»
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planteados por el desarrollo de la pro-

pia actividad del Hospital y Centro de 

Especialidades.

En el mapa de procesos se definen los 

requisitos de seguridad del usuario, en 

el cual las funciones específicas desa-

rrolladas dan solución a las necesidades 

de información, prevención, protec-

ción y formación.

 

—¿Podría indicarnos a grandes 

rasgos los medios y medidas de 

seguridad con que cuentan estas 

instalaciones hospitalarias?

—En cuanto a las infraestructuras ca-

be resaltar el hecho de la progresiva 

incorporación de nuevos elementos de 

seguridad y la actualización de siste-

mas, así como la puesta en valor de un 

adecuado mantenimiento.

En CCTV pasamos de unas 20 cámaras 

en 2008, a las 64 existentes en la ac-

tualidad. Las últimas cuatro instaladas 

corresponden a la Unidad de Endosco-

pias Digestivas, hace unos meses.

También se han incorporado en los 

últimos años sistemas de control de 

accesos en vestuarios (centrales y de 

quirófanos), almacén de quirófano, 

laboratorio y al edificio de docencia e 

investigación (normalmente sin activi-

dad por las noches y fines de semana).

También se dispone de sistemas de alar-

ma anti pánico para los trabajadores 

en puestos más sensibles dentro del 

ejercicio de su actividad profesional. 

Así mismo, sistemas de alarma para 

atención de personas encerradas en 

ascensores con avería, gases medicina-

les, detección de intrusión, temperatu-

ras en equipamiento de conservación 

y congelación de reactivos y muestras 

biológicas, así como la centralización 

de las alarmas del sistema de protec-

ción contraincendios.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el responsable de Seguri-

dad de un centro hospitalario co-

mo el Hospital Universitario de 

Getafe?

—La adopción del sistema de gestión 

de calidad ISO 9001 directamente en 

su última versión de 2015, nos ayuda en 

la evaluación de la gestión del riesgo.

Considero que los problemas suelen ser 

similares en centros con las característi-

cas y dimensiones de nuestro entorno 

geográfico, actuando en las necesida-

des clave de información, prevención, 

protección y formación.

Riesgos y problemas detectados y so-

bre los que estamos estudiando me-

joras son, por ejemplo, los robos que 

puedan afectar a pacientes ingresados, 

grandes áreas no funcionantes durante 

periodos prolongados de tiempo co-

mo, por ejemplo, consultas externas, 

accesos indebidos por salidas de emer-

gencia, etc. Es de especial relevancia 

además el adecuado uso de los recursos 

disponibles en la custodia de pacientes 

psiquiátricos.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad y prevención para el 

responsable de una entidad hos-

pitalaria como el Hospital Univer-

sitario de Getafe?

—Sin duda, poner en valor la seguridad 

como proceso integral y transversal en 

la organización, de cuya mejora conti-

nua depende la participación activa de 

los trabajadores y usuarios de los ser-

vicios y unidades del hospital. Se trata 

Seguridad en Hospitales Entrevista
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de un objetivo ambicioso que conside-

ramos asimismo una línea estratégica y 

soporte para el normal desarrollo de la 

actividad asistencial.

Para ello se deben dar las condiciones 

necesarias para disponer de profesio-

nales motivados y con una formación 

continua y contrastable.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en las instalaciones hos-

pitalarias?

—Obviamente, una adecuada ges-

tión del ciclo de vida útil de las in-

fraestructuras de seguridad. Es decir, 

la evaluación de tecnologías previas a 

su adquisición y puesta en marcha, el 

mantenimiento adecuado que permita 

el funcionamiento del equipamiento en 

unas condiciones de fiabilidad y seguri-

dad exigibles y, por último, la detección 

precoz de la obsolescencia para su re-

novación a tiempo.

Para ello se debe contar con personal 

cualificado y debidamente formado 

que aporte valor al proceso de segu-

ridad.

—¿Han variado en los últimos 

años los riesgos y amenazas, en 

términos de ciberseguridad?

—Han variado y mucho. Me gustaría 

señalar como ejemplo ilustrativo, den-

tro de un ciberataque global, el sufri-

do el pasado 12 de mayo por el NHS 

(National Health Service), servicio de 

salud británico, que afectó a hospita-

les en Londres, Blackpool, Nottingham, 

Cumbria, Hertforshire, etc., que supu-

so un «apagón» de los sistemas de in-

formación implicados en la asistencia 

sanitaria.

Los riesgos y amenazas en cuanto a ci-

berseguridad son, por tanto, globales 

en tanto que los ataques pueden pro-

ducirse desde y a cualquier parte del 

mundo. Es por ello que se requiere un 

análisis del problema de forma global, 

con la participación de los gobiernos 

y agencias de seguridad nacionales, 

dada la interdependencia habida para 

la búsqueda de soluciones eficaces y 

coordinadas.

Desde una perspectiva micro, debemos 

estar atentos e incorporar los sistemas 

y procesos adecuados, derivados de 

soluciones globales pero adaptados 

a las necesidades locales. Así mismo, 

debemos realizar un esfuerzo adicional 

en la formación del personal implicado, 

ya que una detección precoz y comu-

nicación fluida ante un ciberataque, 

resultan vitales para el abordaje del 

problema y la reducción del daño.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad como un concepto integral,  

¿cree que los grandes centros hos-

pitalarios están preparados para 

asumir este nuevo reto?

—Desde el estado del conocimiento 

y experiencia actuales, tenemos una 

buena base a partir de la cual crecer 

hacia esa convergencia de seguridad 

integral. En mi opinión se dispone de 

muy buenos niveles de seguridad en 

las diferentes áreas de conocimiento, 

pero, desafortunadamente, en muchos 

casos, circulan de forma paralela e in-

cluso divergente. Uno de los retos de 

la seguridad actual es avanzar en esta 

concepción integradora de la seguridad.

—Entrando en temas normativos, 

¿qué espera que aporte el Regla-

mento de Seguridad Privada al 

ámbito de la seguridad en cen-

tros hospitalarios?

—Por lo que sabemos del borrador 

existente, uno de sus objetivos prio-

ritarios es la eliminación del intrusis-

mo en el sector. Con ello, y con otras 

aportaciones, esperamos y confiamos 

que el nuevo Reglamento de Segu-

ridad impulse, en mayor medida, la 

profesionalización de los servicios 

ofrecidos por las empresas del sec-

tor, especialmente en centros tan 

singulares y sensibles como son los 

hospitales.

El ministro del Interior, en un acto cele-

brado el pasado 19 de mayo, comentó 

como fecha prevista de publicación del 

nuevo Reglamento de Seguridad para 

principios de 2018. Con lo que toda-

vía queda recorrido para la discusión y 

redacción del texto definitivo. No hay 

que olvidar que, como sociedad en su 

conjunto, debemos tener una actitud 

proactiva en la seguridad ante retos co-

mo el yihadismo, así como los nuevos y 

cambiantes retos derivados de la revo-

lución tecnológica con un crecimiento 

exponencial y, concretamente, en lo 

referente a los ciberataques. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Hospital Universitario de Getafe

Entrevista Seguridad en Hospitales
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En el departamento de Seguridad 

y Sistemas todos somos uno e in-

tentamos conseguirlo trabajando 

continuamente en equipo para todos 

los retos que se nos presentan», asegu-

ra Arturo Gordo Carbajo, director del 

departamento de Seguridad y Sistemas 

de HM Hospitales, quien además expli-

ca que «nuestra máxima es la integridad 

del dato, y eso es lo que tenemos que 

proteger para que nuestros usuarios de-

positen la confianza en nosotros».

—Para comenzar, ¿podría expli-

car qué engloba HM  Hospitales: 

hospitales, número de emplea-

dos, política corporativa, etc.?

—HM Hospitales es el Grupo Hospita-

lario privado de referencia en la Comu-

nidad de Madrid, en la Comunidad Ga-

llega y en León. El segundo grupo por 

actividad asistencial a nivel nacional.

Dirigido por médicos y con más de 

4.000 empleados en la actualidad, hoy 

en día HM Hospitales cuenta con siete 

hospitales en la Comunidad de Ma-

drid, dos en La Coruña, dos en Santia-

go de Compostela, uno en Vigo, dos 

en León y tres centros monográficos 

de alta especialización en Oncología, 

Cardiología y neurociencias, además 

de catorce policlínicos. Todos nuestros 

centros asistenciales trabajan de mane-

ra coordinada para ofrecer una gestión 

integral de las necesidades y requeri-

mientos de nuestros pacientes.

A través de la Fundación de Investiga-

ción HM Hospitales , desarrollamos nu-

merosos estudios y ensayos clínicos en 

múltiples especialidades, con especial 

incidencia en la investigación oncoló-

gica, en el Centro Integral Oncológico 

Clara Campal HM CIOCC; en la cardio-

vascular, en el Centro Integral de Enfer-

medades Cardiovasculares HM CIEC, y 

en las neurociencias en el Centro Inte-

gral de neurociencias HM CInAC. 

Otro de los pilares en los que se susten-

ta la actividad asistencial del grupo es la 

docencia. Para ello, HM Hospitales dis-

pone de personal sanitario profesional 

y especializado con gran experiencia 

docente, así como los recursos tecno-

lógicos más modernos y actualizados, 

con los que pretende enseñar una for-

ma de practicar la medicina profesio-

nal, personal e integral. 

Tanto para la formación universitaria 

como la Formación Profesional de gra-

do medio y grado superior, HM Hos-

pitales procura establecer acuerdos de 

colaboración con las Universidades de 

su entorno. Concretamente, está ya 

consolidado un estrecho vínculo con la 

Universidad CEU San Pablo, de Madrid, 

y, recientemente, ha suscrito un acuer-

do de colaboración con la Universidad 

de A Coruña. Asimismo, el grupo es 

titular del Instituto HM de Profesiones 

Biosanitarias, un centro de Formación 

Profesional especializado en ciclos de 

la familia sanitaria. Además, desarrolla 

una política de formación continuada 

que favorece la permanente actualiza-

ción de sus profesionales, con el obje-

tivo de mantener la calidad asistencial 

como una de las señas de identidad del 

grupo.

 

—¿Cómo está estructurado el área 

de Seguridad y Sistemas de HM 

Hospitales, del que usted es su res-

ponsable? ¿Cuáles son las funcio-

nes específicas que lleva a cabo el 

departamento?

—En este departamento todos somos 

uno e intentamos conseguirlo traba-

jando continuamente en equipo para 

todos los retos que se nos presentan, 

por ello aunque dispongamos de varios 

centros repartidos por el ámbito nacio-

nal nos ubicamos en su totalidad en las 

oficinas centrales que HM Hospitales 

tiene en la Comunidad de Madrid. Esto 

nos permite comunicarnos de mane-

arturo gordo carbajo. direCtor del departamento de Seguridad y SiStemaS.  
Hm HoSpitaleS

«El mayor riesgo al que nos
enfrentamos es que la información  
que manejamos pueda verse afectada»
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ra efectiva y ante una situación crítica 

responder en el menor tiempo posible.

En cuanto a las funciones que desem-

peñamos, son el mantenimiento e im-

plementación de los sistemas críticos 

de los hospitales, como pueden ser 

servidores, almacenamiento, firewall, 

balanceadores de carga, BBDD, etc., 

intentando en todo momento ser 

proactivos frente a problemas que 

puedan surgir mediante sistemas de 

monitorización a través de un Video 

Wall, que nos mantiene informados 

en todo momento con advertencias 

que puedan afectar a cada uno de los 

sistemas que controlamos y también 

realizamos un servicio de guardias 

24x7 de 2º nivel dado que los hospi-

tales nunca duermen. Además realiza-

mos labores de auditoría sobre nuevas 

aplicaciones que se puedan ver afec-

tadas por la LOPD y nos encargamos 

de las que ya tenemos para que la 

cumplan. Otro de los grandes siste-

mas que mantenemos es el PACS-RIS 

(sistema de información y almacena-

miento de imagen radiológica) de to-

da la organización, que si bien podría 

estar englobado en otro departamen-

to, por la experiencia de las personas 

que integramos el grupo hemos de-

cidido llevarlo nosotros restando esta 

carga a otro departamento.

 

—Teniendo en cuenta que cada 

instalación –hospital– tiene una 

singularidad concreta, ¿podría in-

dicarnos a grandes rasgos los me-

dios y medidas de seguridad con 

que cuentan estas instalaciones  

hospitalarias?

—Si bien esa singularidad suele ser nor-

mal, en HM Hospitales intentamos huir 

de ese tipo de gestión y hemos estable-

cido un modelo mediante el cual cen-

tralizamos todos nuestros sistemas en la 

medida de lo posible, lo que nos permite 

simplificar las instalaciones y conseguir 

que para que un técnico hable con el 

centro que sea, en todo momento se 

hable el mismo idioma en materia de 

sistemas/aplicaciones. En cuanto a las 

medidas de seguridad que implemen-

tamos, intentamos que sean las mejo-

res, pero como todos sabemos es una 

utopía, lo que nos obliga a estarnos 

reciclando continuamente y buscando 

nuevas soluciones en el mercado. Inten-

tamos securizar lo máximo posible nues-

tras instalaciones mediante sistemas de 

video vigilancia, controles de acceso, 

una red corporativa cifrada, firewall de 

última generación, antivirus de primera 

orden actualizados y no solo basados en 

firmas, etc., y otra serie de medidas que 

serían muy extensas de explicar.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra el responsable de Seguri-

dad de un centro hospitalario como 

los que tiene Grupo HM Hospitales?

Centro Integral Oncológico Clara Campal.

HM Universitario Montepríncipe.
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—nuestra máxima es la integridad del 

dato y eso es lo que tenemos que pro-

teger para que nuestros usuarios deposi-

ten la confianza en nosotros. Y esta inte-

gridad es la que unos pocos indeseables 

intentan corromper como hemos visto 

últimamente. El mayor riesgo al que nos 

enfrentamos es que la información que 

manejamos pueda verse afectada y esto 

a su vez pueda afectar al diagnóstico de 

alguno de nuestros pacientes, por eso 

esta información es sobre la que más 

medidas se toman para asegurar que 

esto no ocurra.

 

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad y prevención para el 

responsable de una corporación 

hospitalaria como HM Hospitales?

—Todos aquellos puntos de entrada a 

nuestros sistemas susceptibles de ser 

atacados y por otro lado informar de 

manera continua a los empleados, para 

que estén atentos y conozcan los nue-

vos métodos que utilizan las organiza-

ciones criminales para intentar vulnerar 

la seguridad. El correo electrónico es 

uno de los grandes agujeros de entrada 

y es el que más hay que tener contro-

lado mediante sistemas anti SPAM y 

antivirus dedicados a revisar todo este 

tráfico, si bien no hay que descuidar al 

resto de posibles agujeros.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en las instalaciones hos-

pitalarias?

—Dotar a los usuarios de una informa-

ción continua al respecto y herramien-

tas para el desempeño de su trabajo 

correctamente desarrolladas, minimi-

zar los puntos de fallo, mantener ac-

tualizados los sistemas al día y destinar 

un presupuesto coherente basado en 

un estudio riguroso para la evolución 

de los sistemas de seguridad según lo 

que ofrece el mercado.

 

—¿Han variado en los últimos 

años los riesgos y amenazas, en 

términos de ciberseguridad?

—Si, totalmente. Antes había cuatro 

personajes que se dedicaban a gene-

rar amenazas y ahora cualquier niño 

con unos ligeros conocimientos puede 

copiar un código, variarlo y afectar a 

un sistema en la otra parte del mundo. 

Por eso cada vez es más complicado 

contener las nuevas amenazas.

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la seguri-

dad como un concepto integral,  

¿cree que los grandes centros hos-

pitalarios están preparados para 

asumir este nuevo reto?

—Creo que no es tan complicado si en-

tendemos la convergencia de la seguri-

dad en minimizar los riesgos, eficiencia 

operacional y ahorro de costes. Esto es 

básicamente el día a día de un hospital 

privado en el ámbito sanitario, dado 

que si lo entendemos desde el punto 

de vista de una cirugía, aquí prima la 

seguridad del paciente y para ello hay 

que minimizar los riesgos al máximo 

posible; si somos eficientes el pacien-

te se recuperará mejor y más rápido, 

tendremos que utilizar menos materia-

les y esto repercutirá en un ahorro de 

costes que beneficiará directamente a 

la empresa.

 

—Entrando en temas normativos, 

¿qué espera que aporte el nuevo 

Reglamento General de Protec-

ción de Datos en los centros hos-

pitalarios?

—Lo más importante es la obligato-

riedad de notificar cualquier incidente 

que afecte a datos de carácter personal, 

en este caso la forma en que se trate el 

incidente puede incidir notablemente 

en cómo nos ven nuestros clientes y la 

confianza que han depositado en no-

sotros. En HM podemos presumir de 

tratar cualquier tipo de reto que se nos 

ponga delante con rigor, transparencia 

y metodología lo que nos ha llevado 

a ser un referente. Por eso creo que si 

nos encontramos con una situación de 

este tipo, la empresa va a responder 

destinando los recursos que sean nece-

sarios para hallar la mejor y más rápida 

solución con el menor impacto para el 

paciente. ●

Texto: Gemma G. Juanes

Fotos: HM Hospitales

HM Universitario Torrelodones.
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E L CISO es una figura profe-

sional relativamente recien-

te dentro del organigrama 

de las empresas, incluido el sec-

tor sanitario, ¿podría indicarnos 

su trayectoria hasta su incorpora-

ción en Sanitas?

—Tras estudiar informática comencé 

mi trayectoria profesional en el mun-

do de la consultoría, concretamente 

en el ámbito de seguridad del sector 

financiero, una etapa que me aportó 

una visión integral del concepto empre-

sa, pero donde la seguridad nada tenía 

que ver con lo que hoy entendemos de 

ella. Pocos años después daría el salto al 

cliente final trabajando para Vodafone 

como analista de seguridad, en España 

y Alemania, centrándome en aspectos 

de seguridad también pero vinculados 

a proyectos de negocio, lanzamiento 

de productos, etc. 

Posteriormente, y también en Alema-

nia, me incorporé a DHL para poner 

en marcha y lanzar la división de Se-

guridad de la Información de la mul-

tinacional, etapa que concluyó con mi 

llegada a Sanitas como Chief Informa-

tion Security Officer (CISO).

—¿Cómo está organizado, en 

cuanto a estructura e infraestruc-

tura, el departamento de Seguri-

dad de la Información de una en-

tidad como Sanitas?

—Sanitas, es la marca insignia de la 

compañía multinacional Bupa, que 

cuenta con 16,5 millones de clientes 

de seguros, 10,6 clientes de prestación 

de salud y más de 33.100 personas ma-

yores cuidadas.

El departamento de Seguridad de la In-

formación  de Sanitas está encuadrado 

en la Dirección Ejecutiva de Sistemas, y 

está estructurado en 3 áreas:

– Área de Proyectos y Soluciones de 

Seguridad, donde estamos muy cerca 

del negocio, atendiendo a las necesi-

dades de seguridad y proponiendo 

soluciones.

– Área de Gestión de Riesgos y Gobierno 

de la Información, departamento desde 

el que abordamos aspectos relacionados 

con cumplimiento normativo, continui-

dad de negocio, desarrollo de políticas 

y normativas de seguridad, formación, 

y campañas de concienciación.

– Área de Seguridad Tecnológica, di-

visión donde se analizan las amenazas 

del ámbito «ciber» y estudian las solu-

ciones a implantar.

—¿Cuáles son las funciones con-

cretas que desempeña un CISO 

dentro de una organización sani-

taria como es el caso de Sanitas?

—Teniendo en cuenta que Sanitas 

cuenta con cuatro unidades de nego-

cio: aseguradora, hospitales -4 hos-

pitales propios, 20 centros médicos 

multiespecialidad y 16 centros de bien-

estar-, así como 180 clínicas dentales, 

y 45 residencias y 17 centros de día pa-

ra mayores propias, nuestro objetivo 

prioritario es definir e implementar la 

estrategia de seguridad conjunta. Sa-

nitas es una compañía con más 12.000 

empleados con un perfil muy diferen-

te: médicos, enfermeras, odontólogos, 

personal de administración, etc., por 

lo que, entendiendo que cada área 

de negocio tiene una serie de riesgos 

y necesidades concretas, trabajamos 

para implementar una estrategia de 

seguridad común y homogénea. En 

definitiva unificar la seguridad de la 

información de Sanitas.

Nuestro día a día pasa por desple-

gar y operar soluciones a las nece-

sidades de los empleados, seguridad 

perimetral, soluciones de seguridad 

en cloud, etc., e incluso temas más 

operativos como gestión de accesos 

e identidades o aspectos de continui-

dad de negocio.

IVÁN SÁNCHEZ. INFORMATION SECURITY DIRECTOR / CISO. SANITAS

Entrevista Seguridad en Hospitales

«Los riesgos cibernéticos  
son una prioridad estratégica  
hoy en día para las empresas»
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—¿Qué retos debe asumir un CI-

SO actualmente a la hora de im-

plantar una estrategia de segu-

ridad, en este caso, en el ámbito 

sanitario?

—El gran reto actual es a nivel cultu-

ral. Estamos es un momento donde, 

si bien ha ido aumentando mucho la 

concienciación en protección y segu-

ridad, y de manera muy importante 

en ciberseguridad, aún sigue costan-

do hacer ver la importancia de plan-

tear este tipo de políticas y acciones. 

Es cierto que cada sector va a un ritmo 

distinto a la hora de implementar es-

ta clase de estrategias de seguridad, y 

en el sector sanitario, a diferencia por 

ejemplo del financiero o Telco, nos ha 

pillado un poco por sorpresa. Nosotros 

no manejamos transacciones financie-

ras o dinero, nuestro activo es la infor-

mación; custodiamos información que 

no es nuestra, muy valiosa e  importan-

te de proteger.

Como he señalado anteriormente te-

nemos una gran dispersión de perfiles 

profesionales dentro de la compañía, 

que deben conocer el valor de la in-

formación que manejan cada día, y 

concienciarles  de la necesidad de una 

cultura de seguridad. Los riesgos ciber-

néticos son una prioridad estratégica 

hoy en día para las empresas.

—Con una visión profesional, 

¿cuál cree que es actualmente, el 

nivel de seguridad en el ámbito 

TI de las corporaciones y centros 

sanitarios de nuestro país en re-

lación a Europa?

—Desde el punto de vista de sector co-

mo conjunto creo que queda mucho 

por hacer. En Sanitas estamos haciendo 

un buen trabajo tanto a nivel de proto-

colos y estrategias de seguridad como 

de concienciación. ¿Quién iba a pensar 

hace unos años que un centro hospita-

lario se podría parar con un ciberata-

que? Y así ha ocurrido. La imagen del 

médico con su maletín ha dado paso 

al facultativo que utiliza la tecnología 

para trabajar, y se ha convertido en ele-

mento clave en su día a día: informes 

de sus pacientes, comparte y consul-

ta diagnósticos con sus colegas,… En 

Sanitas siempre se ha apostado por la 

Seguridad de la Información; si bien, 

con una visión global, al sector sanitario 

le quedan deberes por hacer.

 

—¿Cómo cree que han cambiado 

los riesgos y amenazas en el sec-

tor sanitario, sobre todo en aspec-

tos de ciberseguridad?

—Los riesgos en los centros sanitarios 

han cambiado. Reitero lo dicho ante-

riormente al afirmar que disponemos 

de muchísima información, nuestro 

activo son miles de datos que valen di-

nero. El sector sanitario, actualmente, 

con una gran dependencia de la tecno-

logía, está expuesto a amenazas cuyo 

objetivo es monetizar esa información.

—Entrando en aspectos normati-

vos, ¿qué valoración haría acerca 

de la Directiva sobre Seguridad 

de las Redes y de la Información 

(Directiva NIS)? ¿Cómo cree que 

afectará al sector empresarial en 

el que usted trabaja?

—Como profesional de la seguridad la 

regulación me parece positiva y nece-

saria, y más aún cuando procede del 

ámbito europeo, pero también soy 

consciente de la presión que este tipo 

de normativas somete a las empresas. 

Se trata de directivas transformadoras 

a la hora de gestionar riesgos y esta-

blecer y operar políticas de seguridad, 

y que además conllevan un periodo de 

adaptación, con un coste económico de 

transformación de procesos y cultural.  

Sanitas ha apostado siempre por la se-

guridad con un equipo de profesionales 

dedicado a esta labor, además de contar 

con el soporte y apoyo de la dirección a la 

hora de adoptar iniciativas y mejoras. ●

TexTo y foTos: Gemma G. Juanes./saniTas

Seguridad en Hospitales Entrevista
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L A cultura de seguridad y preven-

ción, la organización de la segu-

ridad en el hospital, la informa-

ción y la formación a todos y cada uno 

de los trabajadores, son, en palabras 

de  Martín González y Santiago, claves 

para una seguridad satisfactoria en las 

instalaciones hospitalarias. Además, a 

lo largo de esta entrevista analiza con-

ceptos como la convergencia de la se-

guridad integral, así como expone su 

visión profesional sobre el nuevo Regla-

mento de Seguridad Privada.

—Según su criterio, ¿cómo debe-

ría estructurarse un departamen-

to de Seguridad en los hospitales 

y cuáles serían las funciones que 

ha de llevar a cabo?

—El departamento de 

Seguridad debe de per-

tenecer a la máxima 

línea jerárquica del hos-

pital, pero ya no porque 

lo exprese como una 

opinión como experto, 

que también por otra 

parte podría justificar 

per fectamente, sino 

que si nos vamos a la 

normativa específica de 

Infraestructuras Críticas, 

y más concretamente 

al RD 704/2011, en el 

punto 2.2.1 del Anexo 

1, podemos compro-

bar cómo el director de 

Seguridad «…habrá de 

estar a un nivel suficiente en su estruc-

tura organizacional, de tal forma que 

pueda garantizarse el cumplimiento y 

la aplicación de la política y de los re-

quisitos establecidos para la protección 

de las Infraestructuras Críticas bajo su 

responsabilidad». Además, otro texto 

legal que serviría como modelo y como 

referente es la propia Ley 31/1995 de 

PRL, así como el RD 39/1997, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Ser-

vicios de Prevención, en los que tam-

bién se incide en la necesidad de que el 

Servicio de Prevención esté al más alto 

nivel para que la política preventiva lle-

gue a todos los niveles o estructura de 

la organización. No puede entenderse 

que un departamento de Seguridad 

dependa de un director de Gestión, 

de Servicios Generales, Mantenimien-

to o cualquiera otro, como ejemplo de 

un desconocimiento absoluto de las 

funciones y ámbito competencial del 

mismo. 

De la misma forma, también pienso 

que una estructura racional implica 

que un Servicio de Prevención, si exis-

tiese un departamento de Seguridad, 

pudiera depender directamente de és-

te, siempre y cuando el departamento 

de Seguridad tuviera una dependencia 

orgánica y funcional del más alto nivel 

del hospital como le correspondería. 

Todo ello porque el departamento de 

Seguridad se encarga de proporcionar 

y gestionar una Seguridad y Protec-

ción Integral sin sesgos, mientras que 

un Servicio de Prevención sólo lo hace 

para garantizar la adecuada seguridad 

y salud de los trabajadores que realizan 

sus funciones en el hospital y de otros 

trabajadores de otras empresas que 

puedan concurrir en el mismo centro 

hospitalario.

—Teniendo en cuenta que cada 

instalación, que cada hospital, tie-

ne una singularidad concreta ¿po-

dría indicarnos a grandes rasgos 

los medios y medidas de seguri-

dad con las que deberían de con-

tar los hospitales?

—Para aquellas zonas que puedan te-

ner fuentes radioactivas todas y cada 

una de las que establece la Instrucción 

del Consejo de Seguridad Nuclear 

(IS-41), además de la elaboración por 

Dr. Martín gonzáLEz y santiago*. voCal experto del obServatorio de Seguridad 
integral en CentroS HoSpitalarioS (oSiCH) en infraeStruCturaS CrítiCaS

«El departamento de Seguridad 
debe pertenecer a la máxima línea
jerárquica del hospital»
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parte del director de Seguridad del 

Plan de Protección Física de Fuentes 

Radioactivas que también contempla 

esta norma. 

No obstante, grosso modo, todos los 

hospitales deberían de tener un de-

partamento de Seguridad, Planes In-

tegrales de Seguridad, Procedimientos 

de Seguridad Específicos, Seguridad 

Humana llevada a cabo por Vigilantes 

de Seguridad debidamente habilitados, 

Sistema de Vídeo Vigilancia o Circuito 

Cerrado de Televisión y Grabación per-

manente de imágenes (CCTV), Puesto 

de Control o Puesto Permanente de 

Seguridad, Sistema de Alarma mínimo 

un Grado 3 con conexión al Centro de 

Control o Puesto Permanente de Se-

guridad o en su defecto a la Central 

Receptora de Alarmas.

—¿Qué riesgos y problemas se en-

cuentra cualquier director de Se-

guridad de un hospital?

—Esa pregunta la voy a contestar en 

unas líneas, y es la absoluta falta de cul-

tura Preventiva y de Seguridad desde 

el máximo responsable hasta el último 

trabajador.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en las instalaciones hos-

pitalarias?

—La cultura de seguridad y prevención, 

la organización de la Seguridad en el 

hospital, la información y la formación 

a todos y cada uno de los trabajadores, 

desde los propios médicos, (en general 

muy reticentes a recibir formación en 

esta materia), hasta las personas que 

integran el Servicio de Limpieza.

—¿Han variado en los últimos 

años los riesgos y amenazas en 

los centros hospitalarios en tér-

minos de ciberseguridad?

—Realmente no. Los riesgos son los 

mismos. En mi opinión, la diferencia 

estriba en que esos riesgos si se han 

materializado en la actualidad con los 

últimos ciberataques sufridos (ran-

somware) y que debe de hacernos re-

flexionar para dar a la Seguridad Lógica 

la importancia que ha de tener en las 

organizaciones. Sin embargo, ambas 

seguridades, la física y la lógica han de 

ir de la mano y bajo la supervisión y 

dirección del departamento de Seguri-

dad, y por ende del director de Seguri-

dad, tal y como se recoge en la propia 

Ley 5/2014 de Seguridad Privada en su 

artículo 36. Todo lo que no ha de llenar 

de un pseudo «orgullo» profesional por 

el gran abanico legal competencial que 

los directores de Seguridad tenemos, 

sino de mayor responsabilidad en el 

desempeño profesional. Ha de hacer 

entender al propio director de Segu-

ridad de la necesidad permanente de 

formación y actualización y estar a la 

vanguardia, liderando una verdadera 

«Gerencia de Riesgos».

—Hoy en día, el sector apuesta 

por la convergencia de la segu-

ridad como un concepto integral 

¿Cree que los grandes centros hos-

pitalarios están preparados para 

asumir este nuevo reto?

—Es cierto que hoy en día se apuesta 

por una Seguridad y Protección Inte-

gral como concepto. En cuanto a si los 

grandes centros hospitalarios están pre-

parados para asumir este nuevo reto mi 

respuesta es: no. No veo en mi comu-

nidad autónoma, valga el ejemplo, que 

el Servicio Canario de la Salud le dé la 

importancia que esto conlleva. Es más, 

no puedo entender que no exista nin-

gún departamento de Seguridad creado, 

dado de alta ante la Dirección General 

de la Policía en los distintos complejos 

hospitalarios públicos, lo que denota, 

a mi juicio, la falta de voluntad política 

o el gran desconocimiento al respecto, 

máxime, cuando ellos están obligados 

por el número de vigilantes por un lado 

«Espero que el reglamento sirva  
para garantizar una seguridad  
con mayúsculas»

George Rude / Shutterstock
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(en atención al reglamento aún vigente), 

y de otro, porque muchos de ellos tie-

nen fuentes radioactivas (radioterapia), 

incumpliendo de facto la Instrucción IS-

41 del Consejo de Seguridad Nuclear, en 

su artículo 6 b), que establece la obligato-

riedad de constituir un departamento de 

Seguridad con un director de Seguridad 

al frente en atención al tipo de fuente 

radioactiva. Como puede apreciarse, lo 

de las Administraciones Públicas, si se me 

permite, es de «traca» por los flagrantes 

incumplimientos legales y normativos. 

En cuanto a los hospitales privados o 

concertados se refiere, todo depende 

de las distintas gerencias, es decir de la 

preocupación, conocimientos y la pro-

fesionalidad de la persona en materia 

de Seguridad, y si careciere de ellos del 

sentido común… No obstante, a ellos, 

a los distintos gerentes hospitalarios, les 

animaría a leerse el artículo 316 y ss. de 

nuestro actual Código Penal. Cuando lo 

hagan entenderán que no es necesario 

que un riesgo se materialice en un daño, 

sino que la exposición al daño de los tra-

bajadores, ya per se, es delito.

—¿Qué tipo de formación han de 

recibir los trabajadores de cual-

quier hospital en cuanto a protec-

ción y formación?

—Evidentemente toda la formación 

obligatoria en materia de Seguridad, 

es decir, la que se desprende del RD 

393/2007, por el que se aprueba la 

norma Básica de Autoprotección, que 

obliga a todos a tener información y 

formación (incluida formación prác-

tica con la realización de simulacros) 

con un mínimo de una vez al año, 

así como la norma autonómica que 

pueda desarrollar el referenciado re-

glamento. De la misma manera, toda 

la formación en materia de protec-

ción de Infraestructuras Críticas, y 

por ende de los distintos planes que 

les son de aplicación, es decir, el Plan 

de Seguridad del Operador y el Plan 

de Protección Específico, así como 

la derivada de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y demás nor-

mativa específica, todos los riesgos 

higiénicos, es decir, riesgos biológi-

cos, químicos, físicos (Radiaciones 

magnéticas, ionizantes, ultrasonidos, 

vibraciones, luz láser en función de su 

clase, microondas, etc.), formación en 

ergonomía para la correcta manipula-

ción manual de cargas y movilización 

de pacientes, riesgos psicosociales, y 

un largo etc. Como pueden compro-

bar no es baladí la importancia de 

este apartado que usted me plantea, 

y como dicen los juristas «por econo-

mía procesal» me es imposible seguir 

desarrollando porque sería objeto de 

todo un artículo aparte.

—Entrando en temas normativos, 

¿qué espera que aporte el Regla-

mento de Seguridad Privada al 

ámbito de la Seguridad en Cen-

tros Hospitalarios?

—Espero que aporte nada más que sen-

tido común y que no sirva a intereses 

particulares de la propia administración 

sanitaria. 

Me explico, un hospital es una ciudad 

en miniatura, una micro ciudad en la 

que confluyen todo tipo de riesgos y 

muy heterogéneos, desde las propias 

atmósferas explosivas (ATEX), (crioesta-

ciones de oxígeno, instalación de otros 

gases medicinales, gases anestésicos, 

óxido etileno, riesgos biológicos, ries-

gos de carácter antrópico tecnológicos, 

antrópicos de carácter antisocial, antró-

picos de carácter laboral, y así un largo 

etc., en una larguísima taxonomía de 

riesgos). Si a ello le sumamos además 

la grandísima afluencia de personas 

por motivos muy dispares: pacientes, 

familiares, trabajadores, subcontratas, 

personal autónomo, visitadores médi-

cos, detenidos o presos con custodia 

policial, etc., podemos comprobar có-

mo los potenciales riesgos se magnifi-

can. Además de lo expuesto hay que 

también tener en cuenta que los cen-

tros hospitalarios están incluidos en la 

Ley de Protección de Infraestructuras 

Críticas como uno de los doce secto-

res de actividad a proteger. Entiendo 

que serán coherentes y obligarán a que 

se constituyan en todos los hospitales 

su correspondiente departamento de 

Seguridad, como principal medida or-

ganizativa y vertebradora del resto de 

jvinasd / Shutterstock
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medidas organizativas, físicas, tecnoló-

gicas, etc. Sensu contrario, no estarían 

siendo coherentes con el nivel de riesgo 

que presentan este tipo de organiza-

ciones complejas. Espero sinceramente 

que sirva el reglamento para garantizar 

una Seguridad con mayúsculas y que 

refleje la preocupación de la propia Ad-

ministración Central por hacer las cosas 

bien de una vez por todas ahora que se 

tiene la oportunidad para ello, oyendo 

y lo que es más importante, escuchan-

do activamente a los profesionales de 

la seguridad hospitalaria. 

No debemos olvidar que los hospita-

les son un objetivo potencial más de 

la amenaza Yihadista, ni del nivel de 

alerta 4 en la que se encuentra España 

por tal amenaza. No puedo entender 

cómo la Ley de Infraestructuras Crí-

ticas sea de 2011 y, después de algo 

más de un quinquenio, aún, no se haya 

aprobado el Plan Sectorial del Sector 

Hospitalario para que el cumplimiento 

de la ley y del Real Decreto sea efectivo 

con las distintas medidas organizacio-

nales que se establecen en los referen-

ciados textos legales, principalmente 

de Prevención y de Planificación para 

dar una respuesta activa y reactiva, 

ante cualquier eventualidad que pu-

diera sucederse. No voy a definir tal 

lentitud para que el lector reflexione 

sobre ello. ●

*Director de Seguridad, Máster, Técnico 
Superior en PRL. Consutor, auditor y perito ju-
dicial en Seguridad, Protección de Datos, Pro-
tección Integral y PRL.

Khakimullin Aleksandr / Shutterstock
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E S más que obvio pensar que la 

seguridad que requiere un cen-

tro sanitario debe ser superior a 

la que precisa cualquier otro tipo de 

establecimiento. Entre otras razones, 

debido a la cantidad de personas que 

recorren estos lugares a lo largo de 

una jornada: pacientes, acompañan-

tes, personal médico, etc., razón por 

la que la vigilancia debe ser extrema-

da y la protección máxima. 

Pero es que, además, existen otros 

peligros que, a simple vista, no son fá-

cilmente detectables por los profesio-

nales del centro y que, aun así, deben 

ser evitados para impedir males mayo-

res. Una caída, alguna persona fuman-

do en algún lugar delicado, temperatu-

ras altas en zonas peligrosas, etc. 

Resulta imposible tener ojos en to-

dos los lugares en los que pueden lle-

gar a ocurrir estas situaciones, ya que 

pueden suceder en el momento menos 

esperado y sin ninguna persona com-

petente cerca. Sin embargo, en estos 

entornos no hay lugar para equivoca-

ciones, ya que las consecuencias pue-

den ser nefastas, por lo que cada de-

talle cuenta y cada medida tomada al 

respecto va a ser oportuna.

Es por ello, por lo que es necesario 

escoger concienzudamente una solu-

ción que responda a cada una de las 

particularidades que derivan de la ac-

tividad llevada a cabo en estas organi-

zaciones. 

Los responsables de estos centros lo 

saben. Son conocedores de las distintas 

situaciones que pueden acaecer dentro 

de un hospital, y el esfuerzo que con-

lleva tener el control absoluto de cada 

una de las zonas que componen el es-

pacio. Por esta razón, acuden a espe-

cialistas de seguridad que garanticen 

la protección y vigilancia continua que 

los pacientes necesitan. 

¿Qué hay que tener en cuenta a la 

hora de instalar sistemas de videovi-

gilancia en un hospital?

En primer lugar, ciertas estancias 

necesitan cámaras de vigilancia que 

detecten irregularidades que vayan a 

poner en peligro la tranquilidad de los 

enfermos. Cámaras que obtengan imá-

genes en alta resolución y sean capa-

ces de permitir la identificación de to-

da persona que tenga acceso al centro 

de salud, con el objetivo de frenar cual-

quier imprevisto con la mayor rapidez 

posible.

Otro punto a tener en cuenta es que 

en estos centros existen algunas zonas, 

como pueden ser los almacenes, que 

contienen productos inflamables con 

los que hay que tener especial cuida-

do dada su peligrosidad. Para garanti-

zar la tranquilidad en este aspecto, es 

adecuado instalar cámaras termográfi-

cas que controlen el gas y el oxígeno de 

estas estancias. Es decir, sistemas capa-

ces de mandar señales fiables de alar-

ma si existe cualquier tipo de alterca-

do, por mínimo que sea.

Además, ciertos productos contie-

nen sustancias que necesitan estar a 

una temperatura precisa, ya que de no 

ser así puede provocar explosiones o al-

guna toxicidad en el ambiente. Las cá-

maras termográficas permiten generar 

Máximo control  
en entornos 
hospitalarios

ALFREDO GUTIÉRREZ. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PARA IBERIA. MOBOTIX AG

Sistemas de videovigilancia de última tecnología
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alertas automáticas de temperatura y 

proporcionan mapas de calor en pun-

tos clave, lo que da la posibilidad de 

mantener el control en todo momen-

to al poder observar si existen mayores 

temperaturas de lo requerido. 

Otro aspecto que hay que destacar 

de estas cámaras es que tienen la capa-

cidad de registrar todos los movimien-

tos sin necesidad de luz artificial, ya sea 

en oscuridad total o a plena luz del día. 

Por lo que, si alguna persona no com-

petente accede a alguna estancia sin 

permiso, la cámara detectará el movi-

miento y generará una alarma que avi-

se al personal de seguridad. 

Es igualmente recomendable, la ins-

talación de sensores Moonlight, ya que 

garantizan una detección fiable de los 

objetos en movimiento, incluso en ma-

las condiciones lumínicas y en largas 

distancias. Esto permitirá cubrir gran-

des áreas con pocas cámaras, utilizar 

menos cableado, menos infraestruc-

tura de TI y menos fuentes de luz adi-

cionales.

Asimismo, es importante que la so-

lución que se instale disponga de un 

sistema de audio que registre todo ti-

po de sonidos alarmantes, ya sean ge-

nerados por la propia enfermedad del 

paciente o por algún tipo de agresión 

hacia el paciente.

Para dar respuesta a esta necesidad, 

es recomendable la instalación de cá-

maras hemisféricas que dispongan de 

grabación de au-

dio omnidirec-

cional por su-

cesos, siendo 

apropiado que 

tenga, al menos, 

4 GB de me-

moria. Ade-

más, es-

ta cámara 

tiene otra funcionali-

dad, puesto que per-

mite una vista omnidi-

reccional hemisférica 

para la completa cap-

tación de la sala. 

Por otro lado, y gra-

cias a que la tecnolo-

gía ha ido avanzando, 

se han ido ampliando 

las funcionalidades de 

las cámaras de video-

vigilancia, dando lu-

gar a ciertas aplica-

ciones que antes eran 

impensables. Concre-

tamente en el ámbito 

hospitalario se están 

desarrollando aplica-

ciones especiales para 

el cuidado de la salud 

de los pacientes. 

Estas aplicaciones 

dan la posibilidad de 

monitorizar eficientemente el cuida-

do del paciente utilizando sensores de 

imagen de alta resolución, que propor-

cionan una visión general óptima y per-

miten una interacción continua entre 

los pacientes y el personal sanitario. En-

tre otros beneficios, esta funcionalidad 

permite acelerar la toma de decisiones 

sobre el cuidado del paciente, redu-

ciendo el tiempo que los médicos ne-

cesitan para obtener información vital. 

Por ejemplo, un sistema que tenga 

la capacidad de analizar, a través de las 

imágenes, la temperatura en la que se 

encuentra la estancia y los propios pa-

cientes; una herramienta que genere 

una alarma si la persona se ha caído 

o no se encuentra en el lugar donde 

debiera estar; o una 

solución que con-

trole la presen-

cia de personas 

ajenas a la insti-

tución o a la fa-

milia del pacien-

te, son algunas de las aplicaciones que 

ya están al servicio de pacientes y fa-

miliares.

De la misma manera, con esta tec-

nología, la información de los senso-

res y dispositivos biomédicos también 

se puede capturar y mostrar en tiem-

po real para notificar a los responsa-

bles cualquier desviación de norma-

lidad. 

Como vemos, no consiste en la ins-

talación de un sistema cualquiera de 

seguridad. Un hospital requiere una 

solución que plantee respuestas a las 

necesidades específicas que demandan 

estos espacios. Afortunadamente, gra-

cias a este tipo de tecnología se puede 

garantizar un seguimiento de los pa-

cientes de alta calidad, consiguiendo 

aumentar la eficiencia diaria en los cen-

tros médicos y, lo más importante, la 

tranquilidad y protección de pacientes 

y familiares. ●

Fotos: Mobotix
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N O es sorprendente que la ma-

yoría de hospitales tengan una 

política de tolerancia cero fren-

te a los delitos. Los médicos, enferme-

ras y personal de administración de 

hospitales y centros de salud pueden 

ser objeto de agresiones verbales e inti-

midación física. Pacientes que han abu-

sado del alcohol o drogas, familiares 

que exigen un trato preferente sin res-

petar los procesos definidos… pueden 

provocar enfrentamientos y uso de vio-

lencia contra el personal sanitario. 

Es complicado responder a tiempo 

a este tipo de casuística. La buena no-

ticia es que la última generación de cá-

maras de videovigilancia dispone de ca-

racterísticas innovadoras que ayudan al 

personal de seguridad a adelantarse a 

delincuentes, alborotadores y ladrones.

La lista de características que ofre-

cen beneficios prácticos y reales en los 

hospitales incluye:

– Seguimiento automático digital: 

Las cámaras con resolución 4K (12 me-

gapíxeles) permiten capturar imágenes 

de gran calidad. Algunos modelos dis-

ponen de seguimiento automático di-

gital que puede utilizarse para detec-

tar objetos o personas en movimiento 

durante los períodos de poca actividad 

(de noche, por ejemplo). Esto facilita, 

al personal de seguridad del hospital y 

a los operadores del centro de control, 

mantener una mayor atención en zo-

nas con mayor prioridad.

– Analítica: Las cámaras con poten-

tes chipsets DSP de plataforma abierta 

desarrolladas por importantes fabrican-

tes del mercado, ofrecen la posibilidad 

de ejecución de muchas aplicaciones 

de analítica integradas en la propia cá-

mara. Una función de análisis de audio 

permite, por ejemplo, reconocer soni-

dos críticos (disparos de armas, explo-

siones, gritos y cristales rotos), e in-

mediatamente activar una alarma que 

permita al personal del hospital reac-

cionar de forma rápida y efectiva a cual-

quier incidente. 

– WDR (amplio rango dinámico): 

La mayoría de cámaras dispone de la 

característica WDR, que combina 2 

imágenes con exposiciones distintas 

para garantizar la captura de imágenes 

claras y nítidas en lugares donde hay 

condiciones de iluminación con fuertes 

contrastes. Un nuevo WDR, de 150dB, 

integrado en la Serie X de Wisenet, uti-

liza 4 imágenes para crear una imagen 

Seguridad en hospitales 
y centros de salud
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mucho más natural: imágenes nítidas 

y sin desenfoque, una debilidad crítica 

asociada al WDR estándar. Se trata de 

una innovación asombrosa para cáma-

ras que han de instalarse en zonas de 

un hospital donde quedarán expues-

tas a condiciones de iluminación solar 

muy variables.

Las cámaras de 360 grados se es-

pecifican cada vez más en proyec-

tos donde es necesario supervisar la 

actividad de forma ininterrumpida co-

mo es el caso de las salas de urgencias 

de los hospitales. Una sola cámara de 

360 grados suele ser suficiente para cu-

brir de forma eficaz y asequible toda un 

área que, de otro modo, requeriría un 

gran número de cámaras estándar. Una 

cámara de 360 grados complementa-

rá una solución de videovigilancia per-

fectamente dando al operador una vis-

ta completa de una zona, mientras que 

las cámaras de alta definición fijas o con 

giro e inclinación pueden instalarse en 

lugares donde se requiere hacer zoom 

para ver ampliados los detalles de cual-

quier evento y garantizar que no haya 

puntos ciegos. 

– La visualización pasillo permi-

te supervisar con una alta eficiencia 

zonas verticales estrechas como pa-

sillos de hospitales. Esta función per-

mite que las cámaras generen imáge-

nes con una relación de aspecto de 9:16 

x 3:4 para funcio-

nar eficazmente 

en espacios al-

tos y estrechos, 

con el valor añadi-

do de que minimiza 

los requisitos de ancho de banda y al-

macenamiento de vídeo.

Además de proporcionar una valio-

sa herramienta para detectar y disua-

dir actividades delictivas, un sistema de 

videovigilancia puede utilizarse en un 

hospital o centro de salud con muchos 

otros objetivos: localizar a un paciente 

desorientado o con alguna enfermedad 

mental que pudiera abandonar una sa-

la del hospital,  investigar problemas de 

seguridad y salud…

– Una tecnología de compresión 

complementaria: La última genera-

ción de cámaras Full HD y 4K puede 

convertirse en una solución cara cuan-

do el hospital necesita almacenar ví-

deos de alta resolución con fines ope-

rativos o como prueba pericial. Esto se 

debe a que las imágenes multipíxel de 

alta definición pueden llegar a consu-

mir demasiado rápido el espacio de al-

macenamiento disponible en un NVR o 

servidor cuando se graban a una re-

solución y frecuencia de imagen  

completas. 

La reciente tecnología de 

compresión complementa-

ria disponible controla de for-

ma dinámica la codifi-

cación, equilibrando 

la calidad y la com-

presión de acuerdo al 

movimiento en la ima-

gen. Cuando esto se combina con la 

compresión H.265, la eficiencia del an-

cho de banda puede mejorar hasta en 

un 99 %, en comparación con la actual 

tecnología H.264, garantizando que las 

cámaras no consuman excesivamente 

el ancho de banda disponible.

Al reducir los requisitos de almace-

namiento de vídeo con la ayuda de las 

cámaras con compresión H.265, los 

hospitales también reducen la inver-

sión de capital y los costes operativos 

de los dispositivos de grabación y al-

macenamiento necesarios para sacar el 

máximo provecho a las excepcionales 

imágenes que capturan las cámaras de 

alta definición. 

– Gestión de vídeo: Es importan-

te que los hospitales tengan la posibi-

lidad, con una formación mínima, de 

gestionar sus sistemas de videovigilan-

cia. Por esta razón fabricantes como 
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nuestra compañía ofrecen 

software de gestión pa-

ra maximizar la eficien-

cia y facilidad de uso de 

sus cámaras de red IP, 

dispositivos de grabación 

y servidores. Smart Securi-

ty Manager (SSM) Enterprise 

simplifica la integración con sis-

temas de terceros como, por ejemplo, 

alarmas de intrusión, detección de in-

cendios, control de accesos y reconoci-

miento de matrículas de vehículos, para 

ofrecer una solución de seguridad to-

talmente integrada.

Crear un entorno seguro  
en las unidades de salud 
mental

Podemos encontrar un excelente 

ejemplo de tecnología de videovigi-

lancia IP funcionando de manera muy 

eficiente en un entorno sanitario, en 

la NHS Foundation Trust de Norfolk y 

Suffolk en el Reino Unido.

Crear un entorno seguro para pa-

cientes, personal y visitantes es un re-

to constante para el Sistema Nacional 

de Salud del Reino Unido (NHS), so-

bre todo, en las instalaciones de sa-

lud mental. Un claro ejemplo de es-

ta preocupación es que 19 unidades 

de salud mental de la NHS Foundation 

Trust de Norfolk y Suffolk se han equi-

pado con sistemas de videovigilancia 

basados en redes IP, con el objetivo de 

supervisar, con discreción, la actividad 

de los pacientes.

La organización, que actualmente 

brinda cuidados a más de 40.000 per-

sonas con problemas de salud mental, 

ofrece una amplia gama de servicios 

especializados, dedicados al cuidado y 

recuperación de personas con proble-

mas mentales o de adicción a determi-

nadas sustancias. Aunque algunas uni-

dades de salud mental son seguras, la 

mayoría permiten el movimiento libre 

de pacientes. Por este mo-

tivo, la organización bus-

có ayuda en los últimos 

avances en tecnología de 

videovigilancia, para aler-

tar a las enfermeras y perso-

nal auxiliar, de modo que pu-

dieran reaccionar rápidamente 

y de manera apropiada a cualquier 

situación conflictiva. 

«Estamos comprometidos con la ini-

ciativa Safewards. Uno de sus objetivos 

clave es reducir la tasa de conflictos en 

los centros de salud mental», dijo Mark 

Milliard, Director de Proyectos de Capi-

tal en la NHS Foundation Trust de Nor-

folk y Suffolk. «Creemos que el uso de 

la tecnología inteligente, como son los 

sistemas de videovigilancia que utilizan 

redes IP, desempeña una función cla-

ve para ayudarnos a lograr dicho ob-

jetivo». 

 «Los sistemas analógicos que se ins-

talaron hace algunos años son cada vez 

menos fiables y tomamos la decisión 

de actualizarlos con sistemas basados 

en redes IP», explicó Mark. «Una ven-

taja clave de poder transmitir imágenes 

a través de la red es que proporciona 

la flexibilidad de que cualquier usuario 

autorizado pueda ver vídeo en direc-

to o grabado, capturado por cualquie-

ra de las cámaras, desde su ordenador 

personal. Somos conscientes de que es-

to nos brinda una flexibilidad mucho 

mayor en cuanto a la manera de super-

visar las actividades en las unidades de 

salud mental, cuando se compara con 

sistemas de CCTV analógicos que solo 

pueden transmitir imágenes captura-

das a una ubicación central».

Esto cumple con la obligación de la 

organización de lograr un valor óptimo 

en sus inversiones en nuevas tecnolo-

gías. Mark puso en marcha un proceso 

de licitación para elegir un proveedor 

para las nuevas cámaras. El documen-

to de licitación especificó qué cáma-

ras deberían instalarse en las 19 uni-

dades de salud mental. Los avances en 

la tecnología de videovigilancia y las 

características integradas en las cáma-

ras de nuestra compañía hicieron que 

Mark descubriera que solo tres mode-

los de cámaras eran las necesarias pa-

ra proporcionar cobertura tanto den-

tro como fuera de las 19 unidades de 

salud mental.

Supervisión de la salud  
sin contacto

Siguiendo con el tema de la salud 

mental, la asociación tecnológica es-

tablecida entre Oxehealth y nuestra 

compañía ha dado como resultado que 

ambas empresas trabajen juntas para 

desarrollar un innovador sistema de 

control de las constantes vitales a tra-

vés de una cámara para ofrecer entor-

nos de salas seguras. Esta solución de 

supervisión dará a las instituciones de 

salud psíquica, así como a la Policía y 

centros penitenciarios, la oportunidad 

de medir de forma remota los movi-

mientos y la frecuencia cardíaca y res-

piratoria de reclusos y pacientes.

A nivel mundial existe una crecien-

te conciencia de la necesidad de tomar 

medidas de intervención tempranas pa-

ra reducir los decesos en custodia. Las 

compañías desarrollan conjuntamente 

una solución que alerte de manera rápi-

da al personal de seguridad sobre cual-

quier cambio repentino y drástico en la 

fisiología de una persona bajo custo-

dia. La solución Secure Room alertará 

al personal de salud mental o de cus-

todia si un paciente deja de respirar o 

si su ritmo cardíaco cae por debajo de 

los umbrales programados. Funcionará 

con todas las condiciones de ilumina-

ción, incluida la oscuridad total y conti-

nuará supervisando la respiración inclu-

so si un paciente o detenido se ocultase 

bajo una manta. ●

Fotos: Hanwha Techwin Europe
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Seguridad en Hospitales

R esulta evidente decir que la sa-

nidad, a día de hoy, es uno de 

los segmentos estratégicos de 

mayor envergadura en el mundo de 

la seguridad. los hospitales son edifi-

caciones de alta complejidad, con una 

configuración estructural (1) muy es-

pecífica y con un alto flujo de perso-

nas (2), algunas de ellas con minusva-

lías a las que hay que prestar el mejor 

de los servicios (3). asimismo, muchos 

centros sanitarios tienen la particulari-

dad de estar abiertos al público duran-

te las 24 horas del día. Pero vayamos 

por partes;

1. la fragmentada distribución de 

sus espacios, con múltiples accesos a 

recepciones, salas de espera, quirófa-

nos, o habitaciones de pacientes ingre-

sados, además de servicios de restau-

ración, convierten al sistema sanitario 

en una infraestructura de carácter sen-

sible. a esto hay que sumarle la par-

ticularidad de ser una edificación que  

engloba medicamentos y sustancias de 

alto riesgo, así como equipos tecnoló-

gicos con un alto valor económico. 

Por tanto, las empresas dedicadas al 

sector de la seguridad tienen el com-

promiso de garantizar el funcionamien-

to de los servicios esenciales del sistema 

sanitario. esto supone asumir la enorme 

responsabilidad que significa garanti-

zar el desempeño de las obligaciones 

y actuaciones que se han incorporado 

al marco legal en el ámbito de la se-

guridad de las infraestructuras críticas. 

en este aspecto, nuestra compañía 

se ofrece como una solución de garan-

tía única. una empresa emergente, con 

más de 150 años de experiencia, com-

prometida con la normativa, que apues-

ta por el continuo desarrollo tecnológi-

co para la protección de infraestructuras 

sanitarias, siempre al servicio de la segu-

ridad. una amplia gama de sistemas au-

tomáticos de entrada, puertas herméti-

cas o sistemas de evacuación.

2. Por otro lado, si bien es impor-

tante haber hecho mención a las com-

plejas estructuras del sistema sanitario, 

qué decir de la gran variedad de per-

sonas con distintos roles que acceden 

diariamente a un hospital. los diferen-

La importancia  
de los estándares  
de atención sanitaria

ÁLVARO RIVAS MOLINA. MARKETING SERVICES MANAGER. DORMAKABA
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tes perfiles que tienen cada uno de ellos 

(doctores, enfermeras, pacientes, per-

sonal administrativo, visitas, comercia-

les…) hacen vital la necesidad de un 

control estricto de los accesos.  

De hecho, la mayoría de las preocu-

paciones que tiene un complejo hospi-

talario reside en asegurar que tan solo 

el personal autorizado pueda acceder a 

lugares específicos. en referencia a esto, 

es importante hacer hincapié en el flu-

jo de personas que acceden por las di-

ferentes entradas de un centro sanita-

rio. la garantía de tener un control de 

accesos con medios de identificación 

digital y reconocimiento de huella se 

antoja como la solución ideal, especiali-

dad en la que Dormakaba es referencia. 

3. Finalmente, no debemos olvidar la 

prioridad principal de un centro sanita-

rio. los pacientes, en mayor o menor me-

dida con difícil capacidad de movimiento 

(muletas, sillas de ruedas, camillas…), tie-

nen que contar con el mayor número de 

facilidades en el acceso, y eso pasa por-

que las entradas estén cualificadas con 

automatismos de alta calidad en los di-

versos recorridos de un centro sanitario. 

Desde este punto de vista, y tras to-

do lo introducido, nuestra compañía, 

con soluciones de acceso innovadoras 

en todo el mundo, se sitúa como prin-

cipal solución para el segmento hos-

pitalario. esto es debido a que cuenta 

con una oferta de productos, solucio-

nes y servicios para el acceso y seguri-

dad de las personas, de los bienes y de 

los inmuebles en un escenario tan sen-

sible con la salud. se trata de una opor-

tunidad única para el sistema sanitario, 

uniendo experiencia, garantía y valor 

añadido para el beneficio de personal, 

pacientes y visitas. ●

Fotos: Dormakaba

«Las empresas dedicadas al sector  
de la seguridad tienen el compromiso  
de garantizar el funcionamiento  
de los servicios esenciales  
del sistema sanitario»



 Felicidades a la familia Pacom desde la Dirección de Seguridad del 
Grupo Banco Sabadell.

10º aniversario que celebramos conjuntamente ya que, con una enorme 
ilusión y un considerable esfuerzo inicial por ambas partes, decidimos 
embarcarnos en un proyecto de renovación tecnológica de los sistemas 
de seguridad de nuestras oficinas. Al mismo tiempo que felicitamos a la 
estructura de Pacom os damos las gracias porque, cuando se toma una 
decisión estratégica de ésta importancia, no se considera la posibilidad 
del error.

Por otro lado, a la vista de la considerable implementación de vuestras 
soluciones registrada en éste período en las diversas entidades finan-
cieras, la familia Pacom ha crecido y evolucionado por lo que creo que no 
nos equivocamos hace 10 años con la elección del sistema que gestiona 
algo tan importante en Seguridad como los riesgos personales y patri-
moniales que tenemos bajo nuestra responsabilidad.

¡Felicidades Pacom!. Felicidades amigos.

XAVIER REBOLLO PIZARRO
CENTRO BANC SABADELL

Dirección Operativa de Seguridad

 Felicitar por esos 10 años en España a todo el equipo Pacom, mismos años transcurridos desde que aposta-
mos por su solución de software de seguridad como panel de alarmas. En este tiempo hemos consolidado el 
concepto de Seguridad on-line, permitiendo gestionar el día a día de la Red y nuestros edificios corporativos de 
forma más eficaz.

Una vez afianzada la solución en España dio el salto a otras geografías donde opera el Grupo, estableciéndose 
como solución corporativa.

José Manuel Cantero
BBVA 

T&C España - Dtor. de Seguridad

 En los proyectos de enver-
gadura, es imprescindible que 
el proveedor te acompañe des-
de el principio y en toda la fase 
de implantación. Con PACOM 
este apoyo ha sido constante. La 
calidad técnica y humana de su 
personal está al nivel de la cali-
dad de sus productos.

El nivel de penetración en el 
mercado en tan solo diez años 
de presencia en nuestro mer-
cado es una buen indicador de 
dicha calidad.

CARLES TENA COLOMER
CAIXABANK

Director Seguretat instrumenta

 Un placer trabajar con auténticos profesionales que han hecho 
suyos nuestros problemas y que, de la mano, nos han ayudado a solucio-
narlos. Magnífica gestión y profesionalidad” “Miguel Angel García Mo-
rillo, alma de PACOM en España, es un¡ magnífico profesional que tiene 
las puertas abiertas en nuestra organización como uno más de nuestro 
equipo. Es “de la casa”.

JOSÉ L. MARCOS CANALEJO
BMN

Director de Departamento Seguridad

 PACOM cumple 10 años en 
España, y Aguas de Murcia qui-
ere unirse a esta felicitación.

Desde el inicio de su andadura, 
hemos compartido camino con 
ellos como socio tecnológico en 
la implantación y desarrollo de 
nuestro Sistema Integral de Se-
guridad.

SIMÓN NEVADO
AGUAS DE MURCIA

Director Operaciones



10 años ofreciendo soluciones de seguridad integrada  
para que nuestros clientes puedan centrarse en sus negocios

www.pacom.com

no importa la complejidad de las necesidades de los clientes, nuestra misión consiste en hacer que la 
gestión de su seguridad resulte flexible y sencilla. sus desafíos dirigen el desarrollo y la planificación 
de nuestras soluciones. quieren disponer de la libertad necesaria para impulsar su negocio sin 
comprometer la seguridad, y para ello incorporamos nuestros sistemas en su vida y sus operaciones 
diarias, sin ningún impacto. 

esperamos que quieran unirse a algunas de las más prestigiosas organizaciones a escala mundial  
y confíen en nuestras soluciones para gestionar su seguridad.
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Seguridad en Hospitales

e L diseño de los productos de se-

guridad está cambiando la forma 

en que los sistemas de seguridad 

son vistos en el mercado: las cámaras, 

detectores de incendios y altavoces ya 

no interfieren con el diseño y contri-

buyen a un ambiente más agradable y, 

aun así, seguro, ayudando a hacer que 

hasta un hospital sea acogedor. Por el 

mismo motivo, los sistemas de audio 

pueden contribuir también a una at-

mósfera relajante, creando el ambien-

te ideal para los pacientes y facilitando 

su estancia.

Seguridad y protección son clave, es-

pecialmente en un entorno hospitalario 

en el que se encuentran enfermos. Si bien 

es primordial detectar y responder an-

te riesgos potenciales lo antes posible, el 

coste y el riesgo de una falsa alarma es 

inaceptable. Es por eso que deben em-

plearse las soluciones de seguridad más 

precisas: el menor índice de falsas alar-

mas posible y la mayor tasa de detección.

Siendo los hospitales espacios 

abiertos por naturaleza, la protección 

de las personas y los bienes debe tener 

esto en cuenta. Múltiples soluciones 

de seguridad, totalmente integradas 

y acopladas a una solución de video-

vigilancia de alta calidad son propor-

cionadas para que el personal de se-

guridad pueda evaluar fácilmente y sin 

lugar a duda, lo que está sucediendo 

en las instalaciones y actuar en conse-

cuencia. Es necesario contar con un so-

cio adecuado para asegurarse de que 

el hospital pueda concentrarse en lo 

que debe: proporcionar atención de 

la más alta calidad a cada uno de los 

pacientes.

•	 Música	 ambiente	 con	múltiples	

opciones	de	control

Desde el punto de vista del pacien-

te, la calidad del servicio no solo com-

prende la calidad clínica, sino todos los 

aspectos que engloban la experiencia 

del paciente en el hospital, todo lo que 

observan y valoran. Por ello es impor-

tante crear un ambiente tranquilo pa-

ra los pacientes reproduciendo música 

en las distintas estancias. 

En el mercado se pueden encontrar 

sistemas de audio avanzado, aunque fá-

cil de usar, con múltiples opciones de 

control y configuraciones flexibles. 

Además, integrado perfectamente en 

la normativa EN-54, también puede 

servir como una solución de alarma de 

voz certificada en caso de emergencia, 

evitando así la necesidad de tener sis-

temas separados.

Un sistema de audio en la habita-

ción puede ser extraordinariamente fá-

cil de controlar mediante un mando de 

pared, un ordenador, o un interfaz tác-

til como una tablet o un smartphone. 

Los pacientes, en cada habitación, sin 

dejar su asiento, pueden con un clic, 

seleccionar la música, reproducir, pau-

sar, cambiar la canción o ajustar el vo-

lumen. 

Hay soluciones que permiten crear 

y conservar una biblioteca de música 

de forma segura y acceder a ella rápi-

damente en todo el hospital. Las esta-

ciones de radio también pueden estar 

disponibles y distribuirse. Un servidor 

de audio, equipado con una tarjeta de 

sonido virtual Dante, puede conseguir 

que el sonido se distribuya a través de 

una red IP estándar. Los sistemas pue-

den ser suficientemente flexibles pa-

ra acomodar tantos canales como sea 

necesario.

Garantizar la seguridad 
y protección del paciente

FRANCISCO GARCÍA LATORRe. DESARROLLO DE NEGOCIOS. BOSCH SECURITY SYSTEMS

Sin comprometer el confort en hospitales
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Seguridad en Hospitales

La elección de los altavoces depen-

derá de las necesidades del hospital y 

existen soluciones para todas ellas, des-

de altavoces empotrados a columnas, 

altavoces de pared hasta altavoces col-

gantes, la música sonará claramente, 

garantizado por los estándares de cali-

dad existentes.

•	 Garantizar	la	seguridad		

del	paciente	sin	comprometer		

la	comodidad

Comprometer el confort del pacien-

te nunca es una opción, es por eso que 

no puede admitirse que una falsa alar-

ma provoque un procedimiento de eva-

cuación. Los pacientes ya están sujetos 

a suficiente estrés y ansiedad, incluso 

dolor, por lo que un gran reto es im-

plementar procedimientos de seguri-

dad más estrictos que no afecten su co-

modidad.

•	 Detección	 de	 incendios	 rápida		

y	fiable

El principal objetivo de un centro 

hospitalario es no evacuar a los pacien-

tes a menos que sea estrictamente ne-

cesario. Por lo tanto, se debe prestar 

especial atención a las técnicas ade-

cuadas de prevención y extinción pa-

ra evitar el peor de los escenarios. La 

extinción de incendios es fundamen-

tal para minimizar el daño o la pérdida 

de vidas y bienes. La detección tem-

prana del inicio de un incendio permi-

te reaccionar al operador antes de que 

el fuego se propague y esto reduce en 

gran medida el riesgo.

Se puede instalar una variedad 

de detectores de humo y calor co-

mo parte de un sistema de alarma 

contra incendios para detectar fue-

gos que comienzan en zonas aleja-

das o poco transitadas por perso-

nal. Nuevos tipos de detectores de 

incendios automáticos ofrecen una 

extraordinaria precisión y velocidad 

de detección. El rendimiento de de-

tección superior y la inmunidad a fal-

sas alarmas de ciertos productos se 

basan en una combinación de tec-

nologías, lo que permite encontrar 

el equilibrio perfecto entre el ren-

dimiento de detección y la inmuni-

dad a falsas alarmas en cualquier ti-

po de escenarios tal como puede ser 

un centro hospitalario:

• Detección multi-criterio con el 

Procesamiento de Señales Inteligente 

(ISP): todas las señales de los sensores 

son continuamente analizadas y evalua-

das a través de un microprocesador in-

corporado. El algoritmo determina los 

valores de dichos sensores para decidir 

si es un fuego real o una perturbación. 

Se basa en un gran banco de datos so-

bre algoritmos de comportamiento del 

fuego. Sólo si la combinación de dife-

rentes señales coincide con las caracte-

rísticas de un incendio real, la alarma se 

activará automáticamente. ISP reduce 

considerablemente la probabilidad de 

falsas alarmas mientras aumenta la pre-

cisión de detección.

• Detección óptica con tecnología 

de doble rayo: esta tecnología introdu-

ce un segundo LED con una longitud 

de onda mucho más corta que la infra-

rroja, permitiendo al detector detec-

tar con fiabilidad pequeñas partículas 

evitando las falsas alarmas ocasiona-

das por perturbaciones. El mismo de-

tector puede ser utilizado para detec-

tar una gama más amplia de tipos de 

fuego con diferentes tamaños de par-

tículas de humo resultando una ma-

yor seguridad. 

• eSMOG contra la contaminación 

electromagnética: los detectores de 

incendios son propensos a las per-

turbaciones por interferencias elec-

tromagnéticas causadas por cables, 

sistemas o, incluso, bombillas, y los 

edificios están cada vez más y más 

equipados con complejas infraestruc-

turas técnicas y el uso cada vez mayor 

de tecnologías inalámbricas se suma 

a esto. Por lo tanto, en la actualidad, 

los detectores de incendios deben ser 

altamente inmunes a la contamina-

ción electromagnética para evitar fal-

sas alarmas. 
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•	 Link	de	Seguridad	Inteligente:	

Detección	de	Incendios	y	Alarma		

por	Voz	interconectados	

Tener el sistema adecuado de pro-

tección de los edificios proporciona 

tranquilidad a todos, desde operarios 

de seguridad hasta personal y pacien-

tes. Cuando la seguridad está en juego, 

el sistema tiene que responder inme-

diatamente con un rendimiento preci-

so y de vanguardia y con mensajes cla-

ros que ayudan a mantener la calma. 

No obstante, la gestión de complejos 

procedimientos de evacuación median-

te la integración directa del sistema de 

alarma contra incendios y el sistema de 

alarma por voz puede convertirse en 

un desafío. Algunos de los principales 

riesgos son la seguridad de conexión, 

el tiempo de instalación prolongado, 

el coste elevado y la baja flexibilidad.

Adoptar un enfoque interconectado 

para la protección de edificios es posi-

ble gracias a las soluciones que ofrecen 

una combinación de sistemas proba-

dos que ofrecen lo último en seguridad.

El mantenimiento puede llegar a 

ser fácil, con una supervisión perma-

nente de todas las funciones del siste-

ma y periféricos para una mayor fia-

bilidad. 

El mercado cuenta con todo lo ne-

cesario para ofrecer un sistema de alar-

ma por voz avanzado. El sistema pue-

de enviar mensajes y señales de voz 

pregrabados y puede reproducir mú-

sica de fondo durante la actividad nor-

mal diaria. La supervisión permanen-

te de las funciones del sistema y de 

las líneas de altavoces añade fiabilidad 

adicional. 

•	 Seguridad	en	hospitales

Una de las responsabilidades más 

importantes que tiene cada hospital, 

incluso de mayor importancia que la 

comodidad y el estilo o incluso que el 

nivel de servicio proporcionado, es la 

de proporcionar una sensación de se-

guridad. Esto permite a los pacientes 

descansar y relajarse lo máximo posi-

ble en un entorno desconocido y así, 

minimizar el estrés causado por una si-

tuación ya de por sí difícil. Esta es una 

sensación que deben de poder dar por 

sentado. En cualquier caso, un hospital 

que tiene una mala reputación en cuan-

to a seguridad, es probable que se evite 

acudir a él cuando haya otras opciones.

Precisamente porque los hospita-

les probablemente preferirían no im-

poner medidas de seguridad intrusivas 

como una inspección completa y com-

probaciones de identidad en sus entra-

das, a menudo son considerados como 

un blanco fácil para robos y actos crimi-

nales. Diversas investigaciones están de-

mostrando que los hospitales se están 

convirtiendo en uno de los objetivos pre-

feridos al brindar acceso fácil a edificios 

llenos de personas con medidas de segu-

ridad bajas en comparación a otros esta-

blecimientos. Además de cumplir con los 

reglamentos nacionales e internaciona-

les, los hospitales deben estar preparados 

para ir más allá y adoptar las mejores so-

luciones tecnológicas posibles.

No solo hay que salvaguardar física-
mente al personal sino también del ata-
que lógico, y, teniendo en cuenta los re-
cientes ataques informáticos, la seguridad 
de datos sin fisuras de extremo a extremo 
es esencial en los sistemas de seguridad 
para el sector de la videovigilancia. Dado 
que los datos de vídeo son a menudo 
muy críticos y sensibles, se le debe dar 
un enfoque sistemático para maximizar la 
seguridad de los datos, considerando la 
seguridad física y la seguridad cibernética 
de forma simultánea. 

Cuando se trata de salvaguardar los 
datos de vigilancia, el cifrado de flujos 
de datos y los datos almacenados son de 

suma importancia. Algunos fabricantes 
ya implementan el cifrado a nivel de 
hardware, tanto en cámaras IP como en 
soluciones de grabación, con un módulo 
de plataforma segura (TPM), usando una 
clave criptográfica para la protección de 
todos los datos grabados cargados de fá-
brica. Incluso en el caso de una violación 
de datos, la información sería inútil para 
los piratas informáticos sin llave de hard-
ware propietario. Una vez que los datos 
llegan al sistema de gestión de vídeo o 
cliente de visualización, la clave criptográ-
fica ayuda a descifrar los datos y también 
verifica la cámara como un socio de la red 
autenticado.

Seguridad de los datos de vídeo



•	 Sistemas	de	videovigilancia		

en	hospitales

El sector hospitalario cuenta con ciertas particularidades, de-

rivadas evidentemente de la actividad y servicio que desarro-

lla durante las 24 horas del día, por lo que un alto número de 

personas, entre pacientes, visitas, personal interno y contratas 

confluyen a lo largo del día, a lo cual hay que añadir la cantidad 

de pasillos, escaleras, ascensores y puertas, hacen que la seguri-

dad sea un objetivo principal, que garantice al personal sanita-

rio que puedan realizar su trabajo de manera eficaz y eficiente 

sin sentirse amenazados y los pacientes seguros en su estancia.

Los sistemas de videovigilancia, cada vez adquieren ma-

yor importancia y protagonismos en los hospitales. Los dra-

máticos datos ofrecidos recientemente por el Ministerio de 

Interior, indican un incremento significativo de las agresiones 

contra el personal sanitario, un total de 486 agresiones se re-

gistraron el año pasado, según datos ofrecidos por el Minis-

terio, lo que representa un incremento del 37%, respecto al 

anterior y un total de 2.688 agresiones entre los años 2011 

y 2016. La vulnerabilidad a la que está expuesta el colectivo 

sanitario, especialmente en horario nocturno y sobre todo los 

servicios de urgencia, hacen que las cámaras sean testigos de 

tales deleznables hechos, sirviendo las imágenes como prue-

bas irrefutables ante el juez de lo acontecido. 

La importancia de seleccionar la cámara adecuada, en 

función de su ubicación, área de cobertura y condiciones 

de luminosidad, (exposición a fuertes contraluces o baja 

luminosidad), permitirá obtener la mejor calidad de ima-

gen, que junto con la resolución y teniendo en cuenta el 

estándar EN-6267-4, podrá detectar u observar qué es-

tá sucediendo, así como, el poder reconocer o identificar 
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una persona, importante en caso de 

agresión. 

Evidentemente, sembrar todo el 

hospital de cámaras no es posible, pe-

ro las tecnologías actuales de cáma-

ras IP de Alta Definición o Megapíxe-

les, pueden ser de ayuda. Ahora bien, 

¿por qué no tomar ventaja de las cá-

maras que velan y cuidan del perso-

nal sanitario, para la gestión del hos-

pital? ¿Por qué no alertar de accesos 

indebidos o bien de coches obstru-

yendo el paso de ambulancias? O de 

aglomeraciones en ascensores, esca-

leras o pasillos. ¿Y si contasen el nú-

mero de personas que acuden al hos-

pital cada día? 

•	 Analítica	de	vídeo

Todo lo anterior es posible y una 

realidad, gracias al análisis inteligen-

te de vídeo embebido en las cámaras, 

ayudando no solo a proteger al perso-

nal sanitario y pacientes, sino también 

a gestionar y darle una mayor funcio-

nalidad al sistema de videovigilancia.

Las cámaras nos pueden alertar del 

acceso indebido de personas a áreas res-

tringidas o cerradas a ciertas horas del 

día; es un complemento de apoyo al per-

sonal de seguridad privada del hospital, 

evitando vandalismos, robos y acudien-

do allí donde realmente se les necesita.  

Las aglomeraciones son puntos 

de conflictos, ruido y molestia, todo 

lo contraindicado para la recupera-

ción y mejora de los enfermos, vién-

dose enfermeras y médicos obligados 

a enfrentarse a situaciones hostiles, 

solicitando el desalojo de pasillos o 

el silencio necesario, para el correc-

to descanso de los pacientes, obte-

niendo como respuesta muchas veces 

amenazas, vejaciones e insultos. Las 

cámaras pueden alertar al centro de 

control de seguridad, de dicha aglo-

meración, acudiendo a la planta co-

rrespondiente, con el fin de que se 

cumplan la norma básica dentro de 

un hospital, respetar el descanso del 

enfermo. 

Las cámaras deben de ser capaces 

de ajustarse sea cual sea las condiciones 

de luminosidad, bien fuertes contralu-

ces por tratarse de accesos, zonas os-

curas por inactividad durante la noche 

o bien baja luminosidad que no distor-

sione el sueño de los pacientes, la ana-

lítica de vídeo no puede verse afectada, 

para ello deberá proveerse de la mejor 

calidad de imagen, que gracias a las 

tecnologías como starlight, las cáma-

ras ofrecerán la mejor calidad de ima-

gen sin necesidad de verse apoyadas 

en luz infrarroja, que delate su presen-

cia y ubicación.   

No hay que olvidar otras tecnolo-

gías que examinan el contenido real de 

la imagen y que junto con tecnologías 

de reducción de ruido, son capaces de 

discernir y optimizar el ancho de ban-

da, evitando sobresaturaciones.

•	 Control	de	accesos	a	áreas		

restringidas

En un entorno abierto al público 

siempre existen áreas de acceso res-

tringido que deben ser monitorizadas. 

Áreas como laboratorios, zonas de alma-

cenamiento de materiales farmacéuticos 

susceptibles de ser sustraídos, lugares de 

almacenaje de gases tipo oxígeno, ofici-

nas de administración y gestión, o sim-

plemente almacenes de acceso a con-

tratas externas; cualquier movimiento 

por dichas áreas debe ser registrado y 

en su caso, debe provocar alertas al sis-

tema de gestión central en caso de sa-

botajes o accesos inadecuados.

Para dicho menester es necesario el 

uso de sistemas de accesos inteligentes, 

mediante el uso de tarjetas credenciales 

de acceso, que bien pueden ser las mis-

mas que el colaborador utiliza en su li-

bre movimiento por el hospital, o unas 

de acceso restringido a éstas áreas. Di-

chas áreas dispondrán de los corres-

pondientes lectores de accesos y todo 

movimiento sobre ellas quedará debi-

damente registrado en los informes de 

eventos del sistema de gestión integral 

del hospital.

Cualquier centro hospitalario, gra-

cias a las soluciones existentes en el 

mercado, podrá ofrecer un ambiente 

seguro y protegido a su personal y pa-

cientes con la mayor eficiencia, flexi-

bilidad y utilidad. Los avanzados siste-

mas de audio, detección de incendios, 

alarmas por voz, sistemas de videovi-

gilancia y control de accesos se adap-

tan a las distintas necesidades de cada 

proyecto de la mejor forma posible. ●
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C Uando hablamos de un hos-

pital lo hacemos de un edificio 

con perfiles muy dispares de 

usuarios y con un altísimo tráfico de 

personas y de puertas, que hace que 

la gestión de las llaves sea una tarea 

muy complicada. En la última década 

se ha trabajado mucho por innovar en 

el campo de los sistemas de control de 

acceso, y hoy en día contamos con so-

luciones electrónicas e inteligentes que 

nos permiten dar soluciones a los prin-

cipales retos que se nos plantean en es-

te campo. 

Los hospitales son instalaciones crí-

ticas, con un altísimo tráfico diario de 

personas de perfiles muy dispares y zo-

nas distintas según su utilidad. En estos 

edificios conviven el personal sanitario, 

como médicos, enfermeros o auxiliares; 

con el administrativo, equipos de lim-

pieza, mantenimiento o seguridad, en-

tre otros; todos ellos con necesidades 

y permisos de acceso distintos, en fun-

ción de sus cometidos. Esto hace que 

sean instalaciones muy complejas a ni-

vel de control de accesos y que, por lo 

tanto, sean muchos los retos que tene-

mos en este ámbito para garantizar la 

seguridad y la accesibilidad del edificio.

El primero de estos retos es el amaes-

tramiento electrónico para el control y 

la gestión de las llaves y las credencia-

les de acceso, ya que son estructuras 

grandes con distintas zonas, algunas 

de ellas críticas, cuyos accesos hay que 

proteger y restringir. En nuestro país, 

de media, los hospitales cuentan con 

más de 9.000 usuarios, y en los gran-

des esta cifra asciende a 11.000, por lo 

que el control de las llaves tradiciona-

les es muy complicado y la pérdida o la 

copia fraudulenta de una de ellas pue-

de suponer un serio problema. Una lla-

ve mecánica tradicional, provoca gran-

des quebraderos de cabeza ya que la 

seguridad del edificio se ve amenazada 

y exige el cambio de los cilindros que se 

abren con la llave perdida, con la consi-

guiente inversión no solo en dinero, si-

no también en tiempo ya que hay que 

cambiar todas esas llaves a los propie-

tarios de las mismas. 

Los sistemas de control de acce-

so electrónicos e inalámbricos, como 

SMaRTair™, eliminan por completo los 

problemas asociados a dicha gestión y 

control, ya que el administrador de una 

instalación que lleve instalado una so-

lución de este tipo puede dar y revocar 

accesos en cualquier momento y de for-

ma remota. de esta manera, si alguien 

pierde una de sus credenciales, se pue-

de dar de baja la misma y el peligro des-

aparece al instante. además, es muy 

sencillo y rápido crear nuevas creden-

ciales para las personas que la han per-

dido o para aquellas que se incorporan 

a la plantilla. Mucho más que tener que 

realizar copias de llaves tradicionales.

El siguiente reto lo encontramos 

en la puerta. Primero, contamos con 

la necesidad de actualizarlas al nuevo 

sistema, para lo cual debemos instalar 

los componentes electrónicos en las 

puertas para poder permitir la apertu-

ra mediante RFId. Supone, pues, un re-

to complicado teniendo en cuenta los 

distintos tipos de puerta que nos pode-

mos encontrar en un hospital: interio-

Retos y soluciones en el control 
de accesos de los hospitales
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res, exteriores, de madera, metálicas, 

de cristal, automáticas, etc.  Es por ello 

por lo que las cerraduras tienen que 

contar con la flexibilidad suficiente pa-

ra poder ser instaladas en todo tipo de 

puerta y con cualquier tipo de herraje. 

Los sistemas inalámbricos actuales 

cuentan con una gran ventaja en este 

apartado ya que su instalación es muy 

sencilla y económica, al no requerir el 

cableado de las puertas, y puede rea-

lizarse con recursos propios, sin ne-

cesidad de que lo haga un instalador 

externo. además, ofrecen numerosas 

alternativas para adaptarse a la puer-

ta y para hacer del proceso de aper-

tura de la misma algo cómodo para el 

usuario. dentro de estas alternativas, 

encontramos las cerraduras electróni-

cas, los lectores murales, los cilindros 

basados en llave electrónica, los cilin-

dros pomo de tarjeta o las cerraduras 

para taquillas y/o armarios. 

Una vez actualizadas las puertas 

al nuevo sistema, es cuando se enca-

ra uno de los principales retos: ofrecer 

una solución adaptada a las necesida-

des de cada una de las puertas. Como 

he señalado previamente, los hospita-

les cuentan con distintos tipos de puer-

tas, cada una de ellas con sus caracte-

rísticas particulares, así como su plan 

de acceso particular, en función de la 

zona en la que esté y del grado de res-

tricción y seguridad que requiera ca-

da una de ellas. Por ello, es importante 

ofrecer soluciones para adaptar el sis-

tema de control de accesos a las parti-

cularidades de cada puerta.

Tras asignar las credenciales del 

usuario e instalado el producto, el re-

to es controlar y gestionar los accesos 

de los usuarios. Para ello, sistemas elec-

trónicos e inalámbricos como el cita-

do ofrecen un control y una flexibilidad 

total, mediante zonas horarias, calen-

darios y diferentes modos de abrir las 

puertas. así, el gestor de una instala-

ción puede personalizar los accesos de 

cada uno de los usuarios, definiendo 

qué puertas puede abrir, así como las 

horas y los días que puede hacerlo.

Todo esto nos lleva al siguiente re-

to, que es la gestión del sistema que se 

encarga de trasladar toda la informa-

ción a las cerraduras. debe ofrecer dis-

tintas opciones adaptadas al tamaño y 

las características de cada instalación: 

desde sistemas más sencillos sin nece-

sidad de instalar software para instala-

ciones con un tráfico bajo de personas 

y pocas puertas; hasta sistemas prepa-

rados para gestionar desde cualquier 

lugar y en tiempo real grandes insta-

laciones con un alto número de puer-

tas y de usuarios. Esta flexibilidad es lo 

que ofrece SMaRTair™, con sus cua-

tro niveles de administración: Stand-

alone, offline, Update on Card y Wi-

reless online.

a través de este sistema, podremos 

afrontar el reto de la monitorización de 

la actividad de los usuarios. En el caso 

de los hospitales, por ejemplo, se trata 

de una cuestión fundamental, puesto 

que cuentan con zonas con fines muy 

distintos y a las que, por lo tanto, no 

todo el mundo puede acceder, por lo 

que es imprescindible protegerlas y po-

der saber en tiempo real quién y cuán-

do ha entrado, o quién y cuándo ha 

intentado entrar pero se le ha denega-

do el acceso. 

Por último, nos encontramos ante 

el reto de la escalabilidad del sistema. 

Los hospitales son instalaciones muy 

dinámicas y cambiantes, por lo que 

los sistemas de control de accesos de-

ben adaptarse a esta casuística y ofre-

cer una escalabilidad total para que el 

sistema pueda adaptarse a los cambios 

del edificio. Los sistemas de control de 

accesos más avanzados del mercado, 

como el mencionado en este artículo 

ofrecen una escalabilidad total, de for-

ma sencilla y económica, cambiando el 

firmware o añadiendo un módulo ex-

tra al producto existente en la puerta. 

Todo ello sin necesidad de desinstalar 

ningún producto. 

En conclusión, la gestión eficaz de 

los accesos de los hospitales es funda-

mental para garantizar la seguridad y 

el correcto funcionamiento en el día a 

día de los mismos. Gracias a la inno-

vación aplicada en el ámbito del con-

trol de accesos, podemos hacer frente 

a todos los retos que tenemos en este 

ámbito con sistemas que nos permiten 

acceder a lo último en cuanto a la se-

guridad y accesibilidad. ●

Fotos: Tesa Assa Abloy
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Seguridad en Hospitales

GRANDES cosas se esperan del po-

tencial transformador del Inter-

net de las Cosas. Sin embargo, 

en la industria sanitaria se están identifi-

cando continuamente obstáculos y uno 

de ellos es la inseguridad percibida por 

los pacientes. De hecho, un volumen 

muy grande de las fugas de informa-

ción identificadas en 2016 por el servi-

cio de CyberThreats de ElevenPaths im-

pactaron en este sector, principalmente 

afectando a empresas u organizaciones 

en Estados Unidos y Reino Unido. 

Por otro lado, el servicio de Vamps, 

dedicado a la detección y gestión de 

vulnerabilidades, identificó entre todos 

sus clientes a este sector de actividad 

como uno de los que más vieron incre-

mentados sus errores de configuración, 

es decir, un tipo de error introducido tí-

picamente durante la etapa de configu-

ración. Asimismo, los problemas crip-

tográficos fueron la segunda categoría 

de tipos de vulnerabilidades con más 

detecciones. 

De hecho, en una investigación rea-

lizada recientemente por nuestro Chief 

Security Ambassador, Carlos Ávila, so-

bre los sistemas PACS se muestra la faci-

lidad para detectar este tipo de infraes-

tructura conectada a internet a través 

de Shodan para, posteriormente, ex-

plotar una vulnerabilidad concreta de-

rivada de una mala implementación. En 

este caso, se podía consultar remota-

mente (sin autenticación) información 

de pacientes, exámenes radiológicos, 

o incluso poder manipular estos datos.  

Nadie discute que las ciberame-

nazas inciden directamente sobre 

los procesos de negocio y es por ello 

que las pólizas de ciberriesgo se es-

tán estableciendo como medidas de 

defensa de primer orden. No obstan-

te, nos encontramos con un gran re-

to: el escepticismo del pequeño o me-

diano empresario. Éste considera que 

los ataques son circunstanciales a las 

grandes empresas, pero la realidad nos 

muestra que son un objetivo más fá-

cil de atacar de forma automatizada. 

En concreto, desde el punto de vista 

del análisis asegurador, el sector sani-

tario se encuentra entre los sectores 

con un mayor riesgo. De ahí que se le 

impute un mayor coste per cápita en 

caso de que se produjera una fuga de 

información respecto a otros sectores 

por la gran cantidad de datos perso-

nales que maneja. 

Por su parte, el Reglamento Gene-

ral de Protección de Datos (GDPR, por 

sus siglas en inglés), destinado a pro-

porcionar a los ciudadanos de la Unión 

Europea un mayor control sobre sus da-

tos personales, ha introducido los con-

ceptos de seguridad y privacidad por 

defecto, y que deberán implementar 

tanto fabricantes como desarrolladores 

de aplicaciones. Tras analizar la madu-

rez del sector y el tiempo restante para 

su entrada en vigor supondrá a más de 

uno un sprint en el último momento. ●

Muchas expectativas, 
poca seguridad

yaiza rubio. analiSta de inteligenCia. elevenpatHS
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Seguridad en Hospitales

E L ministro, Juan Ignacio Zoi-

do, presentó junto a la ministra 

de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, Dolors Montserrat, la Instruc-

ción 3/2017 de la Secretaría de Estado 

de Seguridad sobre medidas policiales 

a adoptar frente a agresiones a profe-

sionales de la salud, dando respuesta 

así al compromiso contraído reciente-

mente por Zoido ante el aumento de las 

agresiones sufridas en los últimos años 

a los profesionales del sector sanitario. 

El Obsevatorio de la Seguridad Inte-

gral en Centros Hospitalarios (OSICH) 

ha estado directamente implicado en la 

elaboración de dicha instrucción, partici-

pando activamente en la mesa de traba-

jo que se celebró el día 20 de junio junto 

con FF. y CC. de Seguridad del Estado y 

el OMC (Organización Médica Colegial).

El Interlocutor Nacional será el en-

cargado de coordinar a los distintos in-

terlocutores territoriales, que manten-

drán una comunicación fluida y regular 

con los representantes de los centros 

sanitarios, colegios profesionales y au-

toridades competentes.

Se procederá a la elaboración de un 

Catálogo de Centros Médicos, pertene-

cientes al sector público y privado de 

ámbito nacional, donde se diferencia-

rán entre aquellos centros que dispo-

nen de medidas o medios de seguridad 

permanentes, de aquellos en los que los 

poseen parcialmente o que carecen de 

los mismos, así como también debe-

rá determinar si el servicio de atención 

médica tiene carácter permanente. Se 

clasificarán por riesgo de acción delic-

tiva los centros médicos de acuerdo a 

la catalogación expuesta en el párra-

fo anterior. Siendo los más vulnerables 

aquellos que no dispongan de servicio 

o medidas de seguridad privada y pres-

ten asistencia de manera permanente.

Se marca dentro de la instrucción 

que se seguirá la colaboración en los 

ámbitos del OSICH como punto de 

encuentro profesional especializado 

con toda la información posible de los 

avances tecnológicos y productos que 

las empresas especializadas del sector 

puedan ofrecer, como plataforma de di-

fusión de información profesional con-

tratada generada en congresos, semina-

rios, mesas de trabajo, conferencias etc. 

Por lo tanto la figura del OSICH es fun-

damental como herramienta auxiliar a 

los recursos destinados por las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado para 

dicha instrucción y así está contemplado 

en el contenido de dicha instrucción. ●

Interior mejorará la comunicación 
entre policías y sanitarios  
para frenar las agresiones

InstruccIón 3/2017 dE la sEcrEtaría dE Estado dE sEgurIdad sobrE mEdIdas 
polIcIalEs a adoptar frEntE a agrEsIonEs a profEsIonalEs dE la salud

se crea la figura del Interlocutor policial territorial sanitario, que será un cauce  
de comunicación entre los cuerpos policiales y los profesionales sanitarios  
para frenar las agresiones a este colectivo 

Alfredo Fondón Alviz (Vocal experto Seguridad Corporativa OSICH); Dolors Montserrat,  
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Juan Ignacio Zoido, Ministro del Interior;  
y Carlos Ruiz Virumbrales, Presidente OSICH. (de dcha. a izq.)
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E n los algoritmos previos al llama-

do Deep Learning los paráme-

tros eran establecidos por hu-

manos: Se crea una base de datos que 

incluye imágenes de vehículos, mar-

cas, modelos, logotipos, etc. Cuanto 

más detallados sean los parámetros y 

más identificables en una escena, ma-

yor será el porcentaje de acierto. Las 

principales debilidades de estos siste-

mas son que la recopilación de datos 

es, por definición, interminable y que 

el resultado siempre va a depender de 

la experiencia y capacidad de su crea-

dor, e incluso de la suerte. Por otra par-

te, estos algoritmos son muy eficaces 

en clasificaciones sencillas: el objeto es 

un vehículo o no lo es; pero presentan 

ciertas dificultades cuando es necesa-

rio establecer un número más amplio 

de categorías. 

En el caso del Deep Learning es el 

propio sistema el que crea los paráme-

tros. Puede incluir cientos, hasta los más 

complejos de describir. La estructura del 

DL está inspirada en las redes neurona-

les humanas. Realiza un reconocimien-

to más profundo de la información que 

recibe y tiene capacidad de abstracción 

y recreación. 

Algunos de los beneficios más di-

rectos de los algoritmos del Deep Lear-

ning son que alcanza o incluso supera 

la capacidad de reconocimiento huma-

no, muestra una gran capacidad anti-

interferencias y ofrece la posibilidad de 

clasificar y reconocer miles de paráme-

tros. En los últimos años, tres factores 

han propiciado el desarrollo del Deep 

Learning: el incremento del big data, la 

mejora de los equipos y las arquitectu-

ras de red. 

¿Cómo beneficia el Deep learning 
a la industria de la seguridad?

DEpartamEnto técnico DE Hikvision

Hace tiempo que existen sistemas de videovigilancia inteligente y sin embargo, 
hasta ahora, no habíamos logrado unos resultados tan espectaculares como los que 
nos permite alcanzar el Deep Learning, que ha supuesto una auténtica revolución.
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E N la actualidad, según datos del 

MAPAMA –Ministerio de Agri-

cultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente–, casi un 60% de las 

detecciones de incendios proceden de 

llamadas efectuadas por la población 

civil y solo un 30% de torres de vigilan-

cia específicas y agentes forestales (el 

10% restante figura como «otros», no 

especificados por el MAPAMA). 

Por desgracia, es imposible medir la 

eficacia de estos métodos de detección. 

Solo sabemos cuándo se recoge un avi-

so, no cuándo se produce realmente el 

incendio. El MAPAMA publica periódi-

camente estadísticas, incluso a nivel de 

comunidad autónoma, donde se pueden 

ver los tiempos de reacción entre el mo-

mento en que se recibe un aviso, hasta 

que llega el primer medio de extinción. 

Pero no hay una sola indicación sobre el 

tiempo que transcurre desde que se origi-

na un incendio hasta que se detecta, ¿no 

nos importa lo que no podemos medir y 

sobre lo que no nos van a poder juzgar?

Ya que no se puede medir, razonemos 

un poco sobre lo que podemos intuir.

Teniendo en cuenta que los datos que 

se recogen año tras año muestran que el 

mayor porcentaje de incendios forestales 

se inicia en las últimas horas del día (en 

especial los intencionados), cuando se re-

duce el nivel de vigilancia humana, y que 

para que sean visibles por una persona 

no entrenada deben ser ya relativamente 

grandes, no parece que confiar en que 

alguien llame al 112 sea la forma más efi-

caz de detección. Por no hablar de las 

dificultades de esa persona para dar pis-

tas precisas durante su llamada, normal-

mente bajo condiciones de estrés, de la 

localización exacta del incendio.

Y en cuanto a la eficacia de los vigi-

lantes en torres o en vehículos, si bien 

estamos hablando de profesionales 

muy bien entrenados, no dejan de ser 

personas y su capacidad para mante-

nerse en alerta y detectar pequeños co-

natos a muchos kilómetros de distancia 

es limitada.

Llegados a este punto, las pregun-

tas clave son: ¿hay medios alternativos 

más eficaces para detectar incendios? 

¿Cuánto cuestan y cuántas hectáreas 

quemadas pueden ahorrar? 

La respuesta a la primera pregun-

ta es muy sencilla: hoy en día ya hay 

sistemas comerciales basados en nue-

vas tecnologías que permiten detectar 

Hay un claro consenso entre todos los actores involucrados a la 
hora de señalar que la detección temprana de un incendio forestal 
y su localización precisa son aspectos clave para minimizar las 
consecuencias sociales, ecológicas y económicas que los incendios 
producen. Sin embargo, este consenso no siempre se traduce en 
inversiones destinadas a la implantación de medios de detección 
adecuados que ayuden a ganar unos minutos preciosos. A bien 
seguro, ganando estos minutos reduciríamos enormemente el 
impacto ambiental, ahorraríamos dinero a los contribuyentes y a 
veces incluso evitaríamos la pérdida de vidas humanas. 

Sistemas automáticos 
para detección temprana 
de incendios forestales

EnriquE dE la cruz morEno. dIreCtor generAl. CotelSA

Sensor de detección de humos 
FireWatch (comercializado por 
CotelSa)

Figura 1.
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incendios de forma automática, a más 

de 10-15 km de distancia. Los primeros 

sistemas que se instalaron en España se 

basaban en la detección de focos de ca-

lor mediante cámaras térmicas, pero su 

baja capacidad real de detección y sus 

altos costes de mantenimiento crearon 

cierta frustración en los usuarios.

Los sistemas más completos y efi-

caces disponibles en la actualidad se 

basan en la detección de pequeñas 

columnas de humo mediante cámaras 

ópticas de largo alcance y muy alta de-

finición en la escala de grises. No hace 

falta recurrir al dicho de «por el humo 

se sabe dónde está el fuego» para in-

tuir que la detección de columnas de 

humo es sin duda la mejor solución, 

sobre todo en zonas de alta densidad 

de vegetación o cuando colinas y valles 

pueden ocultar la llama.

Como ejemplo de esta nueva tec-

nología, la Figura 1 muestra un ejem-

plo de un sensor de humo modelo Fi-

reWatch comercializado por Cotelsa, 

listo para instalarse en una torre de vi-

gilancia o de comunicaciones y capaz 

de cubrir superficies de hasta 70.000 

hectáreas, haciendo barridos de 360 

grados las 24 horas del día y detectan-

do nubes de humo en menos de 3 mi-

nutos de promedio.

Una vez el sensor detecta automáti-

camente la presencia de una pequeña 

columna de humo, se alerta median-

te un aviso visual/sonoro al operador 

situado en el centro de control, que 

dispone de herramientas gráficas para 

analizar la peligrosidad de la alarma e 

identificar con precisión su situación en 

un mapa del terreno digitalizado. 

En la Figura 2 se puede ver una 

instalación real en España donde hay 

ya más de 300.000 hectáreas bajo la 

supervisión de estos equipos en las co-

munidades de Madrid, Castilla León y 

Galicia. 

Su eficacia ha quedado demostrada 

por la detección temprana de pequeñas 

nubes de humo, en ocasiones a una dis-

tancia superior a los 40 km (como se apre-

cia en la Figura 3), muy lejos de lo que 

el ojo humano puede llegar a percibir.

Queda por último responder a la 

pregunta del coste de estos sistemas y 

su retorno. Teniendo en cuenta que un 

sistema de detección de humos como 

el presentado en este artículo cuesta 

menos de 1,5€ por hectárea vigilada 

con un mantenimiento anual inferior a 

10 céntimos de € por hectárea, y que 

los cálculos más optimistas de coste de 

extinción y recuperación son de al me-

nos 3.500€ por hectárea quemada… 

¿hace falta hablar de retorno de la in-

versión? ¿Y cómo medir el impacto en 

riqueza forestal y vidas humanas?

En Alemania, donde hay 175 senso-

res FireWatch instalados desde hace más 

de 10 años, sí se dispone de estadísticas 

que indican que la reducción del núme-

ro de hectáreas quemadas gracias a la 

introducción de sistemas automáticos 

basados en la detección de humo ha 

sido superior al 30%. ¿Cuánto tiempo 

tendremos que esperar en España para 

poder mostrar cifras parecidas? ●

Fotos: Cotelsa
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Instalación real sobre torre de comunicaciones 
y pantallas donde se reciben y localizan alar-
mas en el centro de control.

Figura 3. Detección a 41 km del sensor de humos FireWatch.

Figura 2.
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Juntos con un único objetivo:

construir un futuro 
sin incendios

La Asociación Española de Sociedades de Protección 
contra Incendios, TECNIFUEGO-AESPI, es una asociación 

empresarial de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, que 
agrupa a los fabricantes, instaladores, mantenedores y otros 

servicios de seguridad contra incendios en España.

www.tecnifuego-aespi.org

¡Contacta con nosotros!



  

Antonio Galán
Consultor Seguridad contra incendios
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E
M

P
R

E
S

A
S

 A
S

O
C

IA
D

A
S



FALTA 
LOGO 
IDSE

  



Protección contra IncendiosMonográfico

66 / Cuadernos de Seguridad / Septiembre 2017

UNO de los aspectos más impor-

tantes es la actualización de las 

Normas UNE y otras reconocidas 

internacionalmente que están recogidas 

en el apéndice del Anexo 1, ya que hasta 

ahora no existía en el Reglamento una 

puesta al día de todo lo referente al te-

ma normativo. Cabe recalcar que ahora 

se abre la puerta a que cuando una o va-

rias normas varíen su año de edición, se 

editen modificaciones posteriores de las 

mismas o se publiquen nuevas normas, 

deberán ser objeto de actualización en 

el listado de normas automáticamente, 

cuando no modifique criterios básicos 

o se limite a actualizar ensayos o incre-

mente la seguridad intrínsecamente del 

material correspondiente.

Si entramos en detalle a lo que hace 

referencia a características e instalación 

de los equipos y sistemas de protección 

contra incendios, publicado en el Ane-

xo 1, encontramos en la Sección 1ª, y 

más en detalle en el punto 1, todo lo 

referente a los sistemas de detección y 

de alarma de incendios, donde se es-

pecifica los requerimientos que deben 

cumplir los productos, así como su ins-

talación.

Con relación a los componentes 

del sistema de detección y de alarma 

se requiere que la compatibilidad de 

los componentes se verifique según lo 

establecido en la norma EN54-13. ¿Qué 

nos dice dicha norma?

La norma especifica las funciones 

mínimas que debe realizar el equipo de 

control e indicación (CIE) y componen-

tes asociados, especificando los requi-

sitos para los sistemas de red. Extiende 

los requisitos de supervisión de todas 

las vías de transmisión más allá de los 

requisitos especificados en las normas 

individuales del producto.

La acreditación a través de un labo-

ratorio externo asegura la compatibili-

dad, ya que todos los componentes se 

prueban individualmente y se certifican 

a la norma de producto armonizada 

relevante. Esto asegura que el sistema 

El próximo 12 de diciembre entrará en vigor el nuevo RIPCI 
(Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios), 
el cual fue publicado en el BOE el pasado 12 de junio. Después 
de más de 20 años con la versión anterior de dicho Reglamento, 
queremos comentar las novedades que han surgido en lo 
referente a los sistema de detección y de alarma de incendios.

La detección  
de incendios  
con el nuevo RIPCI

eUgenI mUlà. DIRECtOR COmERCIal. DEtnOv

Proceso de fabricación de los detectores Detnov.
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funcionará completamente, según lo 

previsto, cuando sea necesario.

Cambiando de tema, también nos 

alegra observar que en el nuevo Regla-

mento se obligue a los detectores con 

fuente de alimentación autónoma, lo 

que habitualmente nombramos detec-

tores autónomos, al marcado CE con 

la conformidad de la norma UNE-EN 

14604.

Los pulsadores de alarma se situarán 

de modo que la distancia máxima a reco-

rrer, desde cualq uier punto que deba ser 

considerado como origen de evacuación, 

hasta alcanzar un pulsador, no supere los 

25 metros. Su instalación se situará entre 

una altura de 80 cm y 120 cm.

Si hablamos de los dispositivos 

acústicos y visuales de alarma, debe-

rán cumplir con las normas EN54-3 y 

EN54-23, respectivamente. Los disposi-

tivos visuales serán incorporados cuan-

do: el nivel de ruido donde deba ser 

percibido supere los 60 dB(A), cuando 

los ocupantes habituales del edificio 

sean personas sordas, sea probable que 

lleven protección auditiva, o cuando lo 

exija otra legalización aplicable).

Los sistemas de control de alarma de 

incendio por voz deberán tener la con-

formidad de la UNE-EN 

54-16 y los altavoces la 

UNE-EN 54-24.

Si pasamos a hablar 

de otro factor muy im-

portante dentro de 

la protección contra 

incendios como es el 

mantener en perfecto 

estado las instalacio-

nes, encontramos dos 

tablas de operaciones a 

realizar según el perio-

do de tiempo (3/6 me-

ses o 1/5 años). Uno de 

los cambios más signi-

ficativos es la vida útil 

de los detectores de 

incendio donde los fa-

bricantes tendremos 

que informar de dicho 

dato; en caso que no 

se establezca ninguna 

fecha, la vida útil se 

considerará de 10 años. En caso que 

el fabricante informe de una vida útil 

diferente tendrá que justificar técnica-

mente el porqué de dicho dato.

Según la disposición transitoria se-

gunda, que nombra la aplicación de 

este Reglamento a equipos o sistemas 

ya instalados, únicamente será de apli-

cación aquellas disposiciones relativas 

a su mantenimiento y a su inspección, 

por tanto la renovación de los detec-

tores cuando han excedido su vida útil 

es obligatoria.

Otro aspecto importante a destacar 

dentro del campo del mantenimiento 

es que se acepta la conexión remota a 

un centro de gestión de servicios de 

mantenimiento para facilitar las tareas 

de mantenimiento y gestión del siste-

ma, lo que permite proporcionar ser-

vicios añadidos a los ya suministrados 

por los sistemas automáticos.

Con la introducción del nuevo Re-

glamento esperamos que el sector de la 

protección contra incendios de un paso 

hacia adelante en la modernización de 

las instalaciones, así como de los ser-

vicios que las empresas de instalación 

y mantenimiento puedan ofrecer a sus 

clientes. ●

Fotos: Detnov

Certificación EN54-13 del sistema analógico Detnov.

Mantenimiento remoto con Detnov Explorer.
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DESDE TECNIFUEGO-AESPI se ha 

estado colaborando con el Minis-

terio durante años para el desa-

rrollo de este nuevo RIPCI. Por ello, es-

tamos muy satisfechos de que se hayan 

contemplado por primera vez nuevos sis-

temas, como el control de humos, agua 

nebulizada o aerosoles condensados, que 

han quedado recogidos en el reglamento. 

Igualmente satisfactorio es que por fin ha 

actualizado el listado de normas de apli-

cación de los sistemas, y se han concreta-

do las características de uso de algunos 

sistemas como hidrantes o BIES. 

Hay que destacar, además, la apro-

bación de un requisito que venimos re-

clamando desde el sector desde hace 

mucho tiempo, porque veíamos que 

contribuye a la profesionalización, y es 

la exigencia para las empresas instala-

doras y mantenedoras de disponer de 

un técnico contratado y un sistema de 

gestión de la calidad.

El nuevo RIPCI se estructura en dos 

partes. La primera comprende el regla-

mento propiamente dicho y la segunda 

los tres anexos que contienen las dispo-

siciones técnicas. El primer anexo esta-

blece las exigencias relativas al diseño 

e instalación de los equipos y sistemas 

de protección contra incendios; el se-

gundo, el mantenimiento mínimo de 

los mismos, y el tercero los medios hu-

manos mínimos que han de contar las 

empresas instaladoras y mantenedoras.

Capítulos

Pasando al texto legal, y estructu-

rando en capítulos, tenemos:

El capítulo I define el objeto y ámbito 

de actuación. Como novedad destacar 

que incluye el diseño de las instalaciones. 

Se incluye también como ámbito de apli-

cación subjetivo a las empresas instalado-

ras y mantenedoras. Finalmente incluye 

un artículo para incluir definiciones ne-

cesarias para la interpretación del mismo.

El texto más esperado por el sector de la Seguridad contra 
Incendios en décadas, el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios, RIPCI, por fin vio la luz el pasado 
12 de junio, fecha de su publicación en el BOE (Real Decreto 
513/2017, de 22 de mayo), y entrará en vigor el 12 de diciembre 
de 2017.

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

Novedades  
del nuevo RIPCI

aDRIán gómez. presidente de tecnifuego-aespi

hxdbzxy / Shutterstock
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El capítulo II está destinado a los 

productos. Se establecen los requisitos 

de calidad que han de cumplir cuando 

proceda, marcado CE, marca de con-

formidad a normas, disponer de una 

evaluación técnica favorable, esto úl-

timo es una novedad del nuevo regla-

mento. Se establece también el pro-

tocolo de control de productos en el 

mercado conforme a la ley de industria.

El capítulo III establece los requisitos 

que han de cumplir las empresas insta-

ladoras y mantenedoras, así como sus 

obligaciones. Como principal novedad 

se destaca la necesidad de tener contra-

tado un técnico competente y disponer 

de un certificado de gestión de calidad, 

en el caso de las empresas mantenedo-

ras de extintores este certificado ha de 

contemplar la UNE 23120. Se contem-

plan también las exigencias de otros 

requisitos reglamentarios como los cer-

tificados de cualificación para comercia-

lización y manipulación de gases fluora-

dos, el cumplimiento con el reglamento 

electrotécnico de baja tensión para el 

alumbrado de emergencia. Así mismo, 

establece para las empresas instaladoras 

que han de emitir un certificado final 

de obra y para las mantenedoras que 

han de entregar un informe técnico de 

la situación de la instalación a mantener, 

emitir un certificado de mantenimiento, 

así como disponer de un registro de sus 

actividades durante 5 años.

Algo importante a tener en cuenta 

en este capítulo son las obligaciones 

que recaen sobre las empresas insta-

ladoras y mantenedoras. Así mismo, 

se contempla también todo lo relativo 

a la habilitación de empresas según la 

directiva de servicios que ya estaba re-

cogido en el Real Decreto 560/2010.

El capítulo IV establece los requisi-

tos para la instalación, puesta en ser-

vicio y mantenimiento de las instala-

ciones. Destacar como novedad que se 

regula todo el proceso, desde el pro-

yecto este ha de cumplir con la norma 

UNE 157001, la puesta en servicio y el 

mantenimiento.

El capítulo V, nuevo en este regla-

mento, establece las inspecciones pe-

riódicas a las que se han de someter 

las instalaciones de protección contra 

incendios. En este sentido, la propie-

dad está obligada a realizar revisiones 

trimestrales de los aparatos, equipos y 

sistemas. Y lo debe hacer constar en 

acta (siguiendo la norma UNE 23580 

Seguridad contra Incendios. Actas para 

la revisión de las instalaciones y equi-

pos de protección contra incendios. 

Inspección técnica para mantenimien-

to). Dichas actas deben ir firmadas por 

la propiedad y el mantenedor.

Y el Capítulo VI establece el régi-

men sancionador conforme a la ley de 

industria. Esta primera parte culmina 

con unas disposiciones adicionales pa-

ra adaptar el reglamento a la directiva 

de servicios y unas disposiciones tran-

sitorias para establecer los plazos de 

aplicación para, entre otras cosas, las 

inspecciones, calidad de los productos.

Haciendo un resumen de lo más no-

vedoso de esta primera parte, debemos 

destacar que: 

– Se cita expresamente a las empre-

sas instaladoras y mantenedoras en el 

objeto y ámbito de actuación del re-

glamento.

– Se adapta al reglamento de pro-

ductos de la construcción y la exi-

gencia del marcado CE para aquellos 

productos que disponen de norma 

armonizada.

– Se exige la contratación de perso-

nal adecuado a su nivel de actividad.

– Se debe disponer de un certificado 

de calidad del sistema de gestión.

– Se establece que los proyectos han 

de cumplir con los requisitos de la nor-

ma UNE 157001.

– Se contemplan las inspecciones 

reglamentarias a las que se han de so-

meter las instalaciones.

En este sentido, la propiedad está 

obligada a realizar revisiones trimestra-

les de los aparatos, equipos y sistemas. 

Y lo debe hacer constar en acta  (si-

guiendo la norma UNE 23580 Segu-

ridad contra Incendios. Actas para la 

revisión de las instalaciones y equipos 

de protección contra incendios. Ins-

pección técnica para mantenimiento). 

Este requisito lo puede encargar a una 

riopatuca / Shutterstock
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empresa de mantenimiento o lo pue-

de hacer la propiedad.  Dichas actas 

deben ir firmadas por la propiedad y 

el mantenedor.

Anexo I

La segunda parte comienza con el 

Anexo I «Características e instalación 

de los equipos y sistemas de protec-

ción contra incendios», cuyas  princi-

pales novedades son la incorporación 

de nuevos sistemas: Sistemas fijos de 

extinción por aerosoles condensa-

dos; Sistemas para control de humo 

y calor; Mantas ignífugas; Alumbrado 

de emergencia; y Señalización lumi-

niscente. Además, se establecen con-

diciones de diseño e instalación de 

hidrantes y BIEs; se contemplan los 

extintores móviles; y especialmente 

importante es que se actualiza el lis-

tado de normas UNE.

La sección primera denominada 

Protección Activa contra Incendios re-

coge los 15 sistemas establecidos que 

detallamos a continuación:

1. Sistemas de detección y de alarma 

de incendios. Estos dos sistemas ante-

riormente estaban contemplados por 

separado. Además es reseñable  la ac-

tualización del listado de normas UNE 

características.

2. Sistemas de abastecimiento de 

agua contra incendios, donde no se 

han producido cambios destacables.

3. Sistemas de hidrantes contra in-

cendios, que contiene la actualización 

del listado de normas. Las normas eu-

ropeas permiten varios valores caracte-

rísticos, se han establecido los mismos 

niveles que contemplaban las normas 

españolas. Como novedad, se estable-

cen las disposiciones de instalación y 

características hidráulicas.

4. Extintores de incendio, se han 

tenido en cuenta los extintores móvi-

les, y se establecen las disposiciones 

de instalación. En este apartado se in-

cluyen los generadores de aerosoles 

a los que se les exige una evaluación 

técnica favorable antes de su comer-

cialización.

5. Sistemas de Bocas de Incendio 

Equipadas (BIE). Aparte de las BIEs con-

vencionales contempla las denomina-

das BIEs de alta presión a las que se les 

exige una evaluación técnica favorable 

antes de su comercialización. En lo rela-

tivo a su instalación establece una dis-

tancia entre BIEs de 50 metros, si bien 

permite usar mangueras de 30 metros 

para las BIEs de manguera semirrígida. 

Se establecen también las condiciones 

hidráulicas a cumplir.

6. Sistemas de columna seca, como 

novedad establece las condiciones de 

instalación y las pruebas de servicio que 

se han de hacer distinguiendo a los edi-

ficios en función de su altura de hasta 

30 m o mayor de 30 m.

7. Sistemas fijos de extinción por ro-

ciadores automáticos y agua pulveriza-

da. Estos dos sistemas, antes estaban 

contemplados por separado. Introduce 

igualmente la actualización de las nor-

mas UNE de aplicación.

8. Sistemas fijos de extinción por 

agua nebulizada. Novedad importan-

te, ya que se contempla este sistema 

por primera vez.

9. Sistemas fijos de extinción por 

espuma física. El reglamento anterior 

solo  contemplaba la extinción por es-

puma física de baja expansión. Ahora, 

la novedad es que se contempla baja, 

media y alta expansión.

Black Jack / Shutterstock

«En el nuevo reglamento se han 
contemplado por primera vez  
nuevos sistemas, como el control  
de humos, agua nebulizada  
o aerosoles condensados»
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10. Sistemas de extinción por polvo. 

Se han actualizado las normas de apli-

cación, así como exigencias de diseño.

11. Sistemas fijos de extinción por 

agentes gaseosos. Se han actualizado 

las normas de aplicación, tanto las de 

los componentes como la de diseño.

12. Sistemas fijos de extinción por 

aerosoles condensados. Nuevo sistema, 

se hace referencia a los reales decreto 

que le son de aplicación.

13. Sistemas para control de humo 

y calor. Novedad, ya que el texto trae 

a colación este nuevo sistema de pro-

tección activa, se contemplan asimismo 

todas las características del mismo, así 

como las normas de aplicación.

14. Mantas ignífugas. Novedad, ya 

que se  trata de un nuevo sistema con-

templado en el texto del RIPCI.

15. Novedad: alumbrado de emer-

gencia. Se contempla como nuevo sis-

tema, y además debe cumplir con todo 

lo establecido en el reglamento electro-

técnico de baja tensión.

Además, en la sección segunda,  

se contempla un nuevo sistema, el de 

señalización fotoluminiscente. En el 

reglamento, para cada uno de los sis-

temas anteriores se hace alusión a se-

ñalización requerida. Se establecen los 

mismos requisitos que exige el Código 

Técnico de la Edificación.

Finalmente este anexo se completa 

con un apéndice que recopila toda la 

relación de normas UNE que se citan 

en el documento. Un dato importante 

en ese sentido es que se ha duplicado 

la relación de normas con respecto a la 

versión anterior.

Anexo II

El anexo II contempla el manteni-

miento mínimo a realizar a las insta-

laciones. Se destaca la inclusión de 

la serie de normas UNE 23580 como 

guías para la realización de las actas de 

mantenimiento.  

Se han tenido en 

cuenta normas UNE 

para las tareas de 

mantenimiento, co-

mo por ejemplo la 

UNE 23007-14, la UNE 

23120, la UNE EN 671-

3, la UNE EN 12845. 

Es importante desta-

car que el Ministerio 

ha fijado una vida útil 

máxima para algunos 

dispositivos como los 

detectores, las man-

gueras de las BIEs, las 

señales fotoluminis-

centes.

Anexo III

En el Anexo III, como novedad, se 

establecen los medios humanos mí-

nimos de las empresas instaladoras y 

mantenedoras y la cualificación de los 

mismos, tanto para el técnico compe-

tente como para el operario cualifica-

do, este último debe estar cualificado 

para cada uno de los sistemas que  vaya 

a instalar o mantener.

Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que los equipos o sistemas que 

se encuentran instalados o que hayan 

solicitado la licencia de obras corres-

pondiente antes de la entrada en vigor 

del nuevo Reglamento, únicamente les 

será de aplicación lo relativo a su man-

tenimiento e inspección.

En caso de operaciones de mante-

nimiento que no se encuentren previs-

tas en el actual Reglamento aprobado 

por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre, éstas deberán comenzar a 

realizarse en un plazo máximo de un 

año, a partir de la entrada en vigor del 

presente Reglamento.

En lo referente a las inspecciones de 

instalaciones de protección activa con-

tra incendios que no tengan reguladas 

sus inspecciones por reglamentación 

específica existentes a la entrada en 

vigor del presente Reglamento, debe-

rán someterse a la primera inspección 

en los siguientes plazos:

Instalaciones con una antigüedad 

mayor o igual a 20 años: en el plazo 

de un año.

Instalaciones con una antigüedad 

mayor o igual a 15 años y menor a 20 

años: en el plazo de dos años.

Instalaciones con una antigüedad 

mayor o igual a 10 años y menor a 15 

años: en el plazo de tres años.

En TECNIFUEGO–AESPI se han crea-

do grupos de trabajo para profundizar 

en los cambios e informar de ellos al 

sector y al mercado. Igualmente, se irán 

programando jornadas informativas y 

publicando artículos técnicos desarro-

llando las novedades. ●

ste studio / Shutterstock



Protección contra IncendiosMonográfico

72 / Cuadernos de Seguridad / Septiembre 2017

En esa época, se identificó que 

el 35% de las muertes por in-

cendios habían sido ocasiona-

das por la presencia de poliuretano 

(PU) en el mobiliario, debido a su al-

ta inflamabilidad y la emisión de gases 

tóxicos durante un incendio. Dando 

respuesta a esta problemática, se in-

trodujeron regulaciones de seguridad 

contra incendios el 1 de noviembre 

de 1988, incluyendo que el mobilia-

rio tuviese un tipo de reacción fren-

te al fuego. 

Pero lo que se estimó más grave fue 

que la mitad de estas muertes se debió 

a la imposibilidad de escape por la au-

sencia de alguna advertencia o alarma 

en el inicio del fuego. El gobierno op-

tó por una medida valiente, en 1992, 

introduciendo el requerimiento de ins-

talar detectores de humo alimentados 

por red eléctrica, con batería de respal-

do, en las normativas de Seguridad de 

los Edificios en el Reino Unido. 

Además, se inició una campaña de 

concienciación sobre las ventajas de 

los detectores autóno-

mos, de menor precio 

que los que se usaban, 

principalmente en co-

mercios,  e igualmente 

eficaces ante un incen-

dio en el hogar.  

Esta combinación 

de actividades logró 

un aumento de 77% 

en el porcentaje total de hogares equi-

pados con un detector de humo, junto 

con una disminución del número de 

muertes a 518 en el año 2000.

Estrategia publicitaria

En 1998, para reforzar el impacto de 

los mensajes de protección contra in-

cendios, se crea el Centro Comunita-

rio nacional de Protección Contra In-

cendios para desarrollar una estrategia 

nacional de seguridad contra incendios 

en las comunidades de vecinos, junto 

a  los Servicios de Incendios y Rescate 

del Reino Unido. 

El Centro creó el logo y el eslogan «El 

Fuego Mata–Usted lo puede prevenir» 

(una marca registrada del gobierno) y 

la contundente campaña «Las Excusas 

Matan–Compruebe su Detector de Hu-

mo», además de una serie de folletos e 

informaciones en materia preventiva. 

Los primeros ejemplos de anuncios 

televisivos con estos mensajes directos 

contenían tomas de lápidas funerarias 

y epitafios que concluían con el eslo-

gan «Las Excusas Matan–Compruebe 

su Detector de Humo». 

En 2001, a la campaña se suma-

ron ayuntamientos, compañías ase-

guradoras, fundaciones y fabricantes 

de detectores de humo. El gobierno 

permitió que estos socios utilizaran 

la marca «El Fuego Mata» en sus em-

balajes, folletos y puntos de venta, de 

Durante los años 70 y 80, el Reino Unido sufrió un incremento 
dramático en el número de muertes por incendios domésticos. 
1987 marcó el récord de incendios en viviendas en el Reino 
Unido, alcanzando la terrible cifra de 831 muertes por incendio. 
El porcentaje total de hogares equipados con un detector de 
humo solo alcanzaba al 8 %. Casi 30 años después, se estima 
que el número de hogares con detector alcanza al 85%. Además, 
el número de muertes por incendio ha disminuido a 258, lo cual 
representa una caída de alrededor el 70%.  

Estadísticas de incendio tras integrar detección en los hogares del Reino Unido  
y Francia. El caso español

Detección de incendios  
en los hogares

comité dE dEtEcción. tecnifuego-aespi

El Centro  creó el logo y el eslogan “El Fuego Mata – Usted lo puede prevenir” (una marca 
registrada del gobierno) y la contundente campaña “Las Excusas Matan – Compruebe su 
Detector de Humo”, además de una serie de folletos e informaciones en materia preventiva..  

Los primeros ejemplos de comerciales televisivos con estos mensajes directos contenían tomas 
de lápidas funerarias y epitafios que concluían con el eslogan “Las Excusas Matan – 
Compruebe su Detector de Humo”.  

En 2001, a la campaña se sumaron ayuntamientos, compañías aseguradoras, fundaciones y 
fabricantes de detectores de humo. El gobierno permitió que estos socios utilizaran la marca “El 
Fuego Mata” en sus empaques, folletos y puntos de venta de manera que llegaran al público 
más eficazmente.  

 

   

 

Siguiendo recomendaciones del Reporte Bain de 2002 sobre los Servicios de Incendios y 
Rescate, el gobierno encomendó a éstos que llevaran a cabo comprobaciones de seguridad en 
los domicilios, además de instalar detectores de humo con baterías de larga duración (10 años) 
en los hogares más vulnerables. En las viviendas de nueva construcción, se instalan detectores 
con conexión a la red eléctrica y con baterías de respaldo. 

Estudios recientes muestran que el número de muertes por incendio ha llegado a un mínimo 
histórico de 258 fallecidos en el último año. Esta reducción es  el resultado de una combinación 
de diferentes factores, como legislación de mobiliario; requerimiento de instalación de 
detectores en nuevas construcciones;  campañas nacionales para la prevención y el esquema 
de comprobaciones e inspección de detectores de humo en los hogares. 
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manera que llegaran al público más 

eficazmente. 

Siguiendo recomendaciones del Re-

porte Bain de 2002 sobre los Servicios 

de Incendios y Rescate, el gobierno en-

comendó a éstos que llevaran a cabo 

comprobaciones de seguridad en los 

domicilios, además de instalar detec-

tores de humo con baterías de larga 

duración (10 años) en los hogares más 

vulnerables. En las viviendas de nue-

va construcción, se instalan detectores 

con conexión a la red eléctrica y con 

baterías de respaldo.

Estudios recientes muestran que el 

número de muertes por incendio ha 

llegado a un mínimo histórico de 258 

fallecidos en el último año. Esta reduc-

ción es el resultado de una combina-

ción de diferentes factores, como le-

gislación de mobiliario; requerimiento 

de instalación de detectores en nuevas 

construcciones; campañas nacionales 

para la prevención y el esquema de 

comprobaciones e inspección de de-

tectores de humo en los hogares.

El ejemplo de Francia

En Francia es obligatoria la insta-

lación de un detector autónomo de 

incendios en todas las viviendas des-

de marzo de 2015, pasados casi dos 

años desde la implantación de dicha 

norma se empieza a ver el impac-

to de dicha medida tomada en ese 

país, incluso se ha creado un portal 

para mostrar una estimación de las 

vidas salvadas por la instalación del 

detector. En 2016, fueron 277 vidas 

salvadas y en 2017 ya van más de 135 

personas salvadas.

Las razones para que hubiera una 

concienciación en Francia sobre la obli-

gatoriedad de la instalación de los detec-

tores fueron las siguientes: El incendio es 

la segunda causa de accidente doméstico 

que provoca más muertes en menores 

de 5 años. Según el Ministerio de Vivien-

da francés, se produce un incendio cada 

dos minutos, causando entre 600 a 800 

muertes por año y el 70% de los incen-

dios mortales se producen por la noche, 

cuando las personas duermen.

Esa normativa nació ligada a los se-

guros del hogar, de modo que debe 

 

 

 

• EL EJEMPLO DE FRANCIA 

En Francia es obligatoria la instalación de un detector autónomo de incendios en todas las 
viviendas desde marzo de 2015, pasados casi dos años desde la implantación de dicha norma 
se empieza a ver el impacto de dicha medida tomada en ese país, incluso se ha creado un 
portal para mostrar una estimación las vidas salvadas por la instalación del detector. En 2016, 
fueron 277 vidas salvadas y en 2017 ya van más de 135 personas salvadas. 

Las razones para que hubiera una concienciación en Francia sobre la obligatoriedad de la 
instalación de los detectores fueron las siguientes: El incendio es la segunda causa de 
accidente doméstico que provoca más muertes en menores de 5 años. Según el Ministerio de 
Vivienda francés, se produce un incendio cada dos minutos, causando entre 600 a 800 muertes 
por año y el 70% de los incendios mortales se producen por la noche, cuando las personas 
duermen. 

Esa normativa nació ligada a los seguros del hogar, de modo que debe haber al menos un 
detector de humo en cada vivienda asegurada para que el seguro sea válido en caso de 
incendio. La legislación francesa especifica que los detectores de humo deben estar 

«En Francia es obligatoria la instalación 
de un detector autónomo de incendios 
en todas las viviendas desde marzo  
de 2015»
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haber al menos un detector de humo 

en cada vivienda asegurada para que 

el seguro sea válido en caso de incen-

dio. La legislación francesa especifica 

que los detectores de humo deben es-

tar certificados y, aunque pueden ser 

alimentados mediante pilas o externa-

mente, obliga a que tengan autonomía 

en caso de fallo del suministro eléctrico 

como mínimo de un año.

La normativa francesa aconseja que 

los detectores de humos no estén ins-

talados en zonas que puedan generar 

falsas alarmas, como cocinas o baños, y 

que estén cerca de los dormitorios. Así 

mismo, indica que los propietarios del 

inmueble deben de responsabilizarse 

de realizar un mantenimiento adecuado 

para que los detectores de humos estén 

en perfecto estado de funcionamiento.

El caso español

En España, no se exige aún detecto-

res autónomos en las viviendas, a pesar 

de haberse demostrado que su instala-

ción salva vidas. Los diferentes estudios 

realizados en España por las asegurado-

ras y asociaciones de bomberos indican 

la conveniencia de instalar detectores 

autónomos en las viviendas, aunque so-

lo sea de personas vulnerables, como 

ancianos y discapacitados.

Aunque la instalación de detectores 

de incendios para la protección en vi-

viendas de mayores está cada vez más 

extendida, aún no es suficiente. Las 

campañas de concienciación llevadas 

a cabo desde colectivos de bomberos, 

como APTB (Asociación Profesional de 

Técnicos de Bomberos), y asociaciones 

del sector, como TECnIFUEGO-AESPI, 

Asociación que agrupa a fabricantes e 

instaladores, están dirigidas a concien-

ciar a los legisladores y a la sociedad en 

general de las ventajas de instalar un 

detector autónomo.

La justificación de esta medida vie-

ne dada por las estadísticas de muerte 

por incendio en las viviendas de los úl-

timos diez años, cuyo balance no des-

ciende sino que en determinados años 

asciende, bien por el aumento del frío, 

bien por la escasez de recursos derivada 

de la crisis, etc. El número de fallecidos 

al año por incendio supera siempre  el 

centenar. En esta siniestra estadística,  

se repiten estas variantes: los fallecidos 

son personas mayores de 65 años, el 

mayor número de muertes se produce 

de noche y el mayor número de incen-

dios resulta en invierno.

Estos datos han llevado a la instala-

ción de detección de incendios en las 

viviendas de ancianos en algunos ayun-

tamientos, tales como el de Ponferra-

da (León), Alcorcón (Madrid); Sestao, 

Derio, Ugao,  Abadiño (y otros munici-

pios de Vizcaya); San Sebastián, Oñati, 

Elorrio (y otros municipios de Guipúz-

coa), Laredo (Cantabria), municipios de 

Burgos, Palencia,  La Unión (Murcia)  y 

pronto lo harán en Baracaldo,  Cáceres,  

Castellón, etc. Esta medida debería ser 

ejemplo para el resto de municipios y 

para trasladarlo como exigencia nor-

mativa a escala nacional.

El Código Técnico de la Edificación 

(CTE), exige una serie de medidas de pro-

tección contra incendios, pero a juicio de 

los especialistas son insuficientes. Por ello, 

desde TECnIFUEGO-AESPI, en colabora-

ción con otras entidades y asociaciones, se 

está trabajando para que las autoridades 

incluyan la obligatoriedad de instalar un 

detector autónomo en los edificios de vi-

vienda (interior y zonas comunes).

Conclusiones

• En Reino Unido y Francia ha descen-

dido el número de muertes por incendio 

desde que la legislación obligó a instalar 

detectores de incendio en las viviendas

• La legislación española, como ya 

sucede con la francesa e inglesa, debe-

ría exigir instalar detectores de incen-

dios autónomos en las viviendas. 

• Un detector es un vigilante perma-

nente, puede alertar de un incendio las 

24 horas del día y 7 días de la semana.

• Un detector autónomo es fácil de 

instalar y tiene un precio asequible.

• Los detectores proporcionan gran 

seguridad, ya que son los equipos más 

precoces que avisan del posible incendio.

Consultar y ampliar información:

– Página oficial. Reino Unido  

https://firekills.campaign.gov.uk/ 

– Página oficial. Francia http://www.

logement.gouv.fr/detecteurdefumee

http://www.1viesauveeparjour.fr/

– Página oficial España:  

www.codigotecnico.org

www.tecnifuego-aespi.org

Fotos: Tecnifuego-Aespi

certificados y, aunque pueden ser alimentados mediante pilas o externamente, obliga a que 
tengan autonomía en caso de fallo del suministro eléctrico como mínimo de un año. 

La normativa francesa aconseja que los detectores de humos no estén instalados en zonas que 
puedan generar falsas alarmas, como cocinas o baños, y que estén cerca de los dormitorios. 
Así mismo, indica que los propietarios del inmueble deben de responsabilizarse de realizar un 
mantenimiento adecuado para que los detectores de humos estén en perfecto estado de 
funcionamiento. 

	  

 

 

EL CASO ESPAÑOL 

En España, no se exige aún  detectores autónomos en las viviendas, a pesar de haberse 
demostrado que su instalación salva vidas. Los diferentes estudios realizados en España por 
las aseguradoras y asociaciones de bomberos indican la conveniencia de instalar detectores 
autónomos en las viviendas, aunque solo sea de personas vulnerables, como ancianos y 
discapacitados. 

Aunque la instalación de detectores de incendios para la protección en viviendas de mayores 
está cada vez más extendida, aún no es suficiente. Las campañas de concienciación llevadas a 
cabo desde colectivos de bomberos, como APTB (Asociación profesional de técnicos de 
bomberos),  y asociaciones del sector, como TECNIFUEGO-AESPI, Asociación que agrupa a 
fabricantes e instaladores,  están dirigidas a concienciar a los legisladores y a la sociedad en 
general de las ventajas de instalar un detector autónomo. 

La justificación de esta medida viene dada por las estadísticas de muerte por incendio en las 
viviendas de los últimos diez años, cuyo balance no desciende sino que en determinados años 
asciende, bien por el aumento del frío, bien por la escasez de recursos derivada de la crisis, 
etc. El número de fallecidos al año por incendio supera siempre  el centenar. En esta siniestra 
estadística,  se repiten estas variantes: los fallecidos son personas mayores de 65 años, el 
mayor número de muertes se produce de noche y el mayor número de incendios resulta en 
invierno. 

Estos datos han llevado a la instalación de detección de incendios en las viviendas de ancianos 
en algunos ayuntamientos, tales como el de Ponferrada (León), Alcorcón (Madrid); Sestao, 
Derio, Ugao,  Abadiño (y otros municipios de Vizcaya); San Sebastián, Oñati, Elorrio (y otros 
municipios de Guipúzcoa), Laredo (Cantabria),  municipios de Burgos, Palencia,  La Unión 

Alexey Grigorev / Shutterstock
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t ODO empezó cuando un ope-

rador logístico internacional de-

cidió alquilar una nave recién 

construida en los aledaños de un gran 

aeropuerto de nuestro país. Tras la en-

trega del edificio, los responsables de 

seguridad de la multinacional vieron al-

go atípico en la instalación de rociado-

res erigida en su almacén y, por mor de 

su profesionalidad y con el fin de de-

terminar la corrección y eficiencia de 

lo allí instalado, solicitaron a Cepreven 

una auditoría de los sistemas de protec-

ción contra incendios de nave.

Se realizó con diligencia el informe 

solicitado: se analizó el nivel de riesgo, 

los cálculos hidráulicos, el trazado de 

tuberías, la calidad de los materiales… 

Prácticamente todo era correcto, sal-

vo un pequeño detalle: los rociadores 

estaban a más de 3 metros del techo, 

contradiciendo la lógica y todos los 

principios de diseño establecidos tanto 

en la RT1-ROC de Cepreven, impues-

ta por el promotor, como en todas las 

normas y estándares a los que un di-

señador puede acogerse. Como se ha 

demostrado en ensayos realizados por 

los principales laboratorios internacio-

nales, la excesiva distancia al techo de 

los rociadores hace que la instalación 

sea ineficaz para acometer la extinción 

o control de un posible incendio. 

Ante los devastadores resultados del 

estudio, se convocó a todas las partes 

implicadas en ese momento: la pro-

piedad, representada por su director 

gerente y el ingeniero que realizó las 

tareas de dirección de obra, el inqui-

lino, personificado en el director de 

instalaciones y el proyectista, un inge-

niero aeronáutico que había realizado 

el proyecto, que asistió junto con dos 

colegas que asistieron a este último. 

Por Cepreven asistimos 3 personas. En 

esta primera e interminable reunión, 

el ingeniero proyectista manifestó su 

completo desacuerdo con el informe, 

cuestionando nuestra capacidad para 

interpretar las Reglas Técnicas de Ce-

preven. Tras largas horas de discusiones 

baldías, en la que se oyeron frases como 

Hace unos cuantos años, que podrían ser del orden de quince si 
desean más precisión, me enfrenté a una de las situaciones más 
curiosas de mi carrera profesional y, quien dice curiosa, podría 
decir kafkiana, esperpéntica e incluso a veces divertida, si no 
fuese por el triste final de lo acontecido.

El control, la clave  
del nuevo RiPci

jon michElEna. DIRECtoR gEnERAl DE CEPREvEn

Maksym Dykha / Shutterstock
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«qué más dará la altura de los rociado-

res, si cuando se detecte humo se abri-

rán todos» pronunciada por el director 

de obra, o «siempre se ha hecho así» 

principal argumento del diseñador, se 

finalizó esta primera reunión con una 

sentencia de este último en relación 

con el requisito sobre distancia al techo 

recogido en nuestra regla técnica: «Us-

tedes sabían lo que querían decir, pero 

lo han redactado de forma incorrecta». 

Abandonamos la sala con el compromi-

so de una segunda reunión, en la que se 

presentarían diferentes opciones para 

la subsanación del problema.

Esta segunda reunión nunca llegó 

a celebrarse. La autoridad competente 

visitó la nave y con la frase «qué bien, 

hay rociadores», bendijo las instalacio-

nes y facilitó la obtención de la corres-

pondiente licencia. Todas las naves de 

esa promoción mantienen la configu-

ración inicial en sus instalaciones de 

rociadores.

Esta historia, que se desarrolló en 

tiempos de vigencia del primer RIPCI y 

del RSCIEI, me gustaría se leyese como 

una fábula, una fábula, tristemente real, 

que incluye muchos de los factores so-

bre los que se desarrolla el nuevo Regla-

mento de Instalaciones de Protección 

contra incendios.

El primer factor, y quizá el más im-

portante, es lo difícil que resulta redac-

tar un documento legislativo o norma-

tivo. Partiendo de la hipótesis de que el 

redactor siempre tiene claro qué quiere 

trasmitir, los lectores no siempre obtie-

nen la misma interpretación del texto. 

Unos, por falta de conocimientos o ba-

ses técnicas, podrán llegar a deduccio-

nes erróneas y otros, los especialistas en 

sacar conclusiones ventajosas de cual-

quier texto normativo, lo retorcerán a 

su antojo para simplificar y abaratar el 

requisito exigido.

En segundo lugar, el técnico com-

petente. Tenemos un ingeniero indus-

trial, competente por titulación según 

el RIPCI, e incompetente por falta de 

formación, y un ingeniero aeronáuti-

co, igualmente competente por ley, 

que siempre ha hecho así (de mal) las 

instalaciones, porque en este sector, no 

siempre se aprende con la experiencia. 

El tercer factor será decisivo. El con-

trol, muy deficitario en nuestra fábula, 

deberá ser lo suficientemente profundo 

para que sea significativo, y eso lleva 

horas de trabajo de técnicos especia-

lizados, horas que tendrán que ser re-

numeradas. Un control serio y eficaz 

es la única manera de conseguir des-

enmascarar y desterrar del sector a 

piratas y oportunistas. Si este control 

no alcanza el nivel adecuado o decae 

por cualquier motivo, volveremos a en-

trar en un mercado de compraventa 

de papeles. El objetivo será conseguir, 

al menor precio posible, un papel que 

bendiga toda la operación, documento 

en el que todos pondrán las esperanzas 

de escapatoria si algún día ocurre algo.

El nuevo RIPCI intenta dar solucio-

nes a todos los aspectos planteados, 

pero adolece del primer factor expues-

to. Hay suficiente base para aquellos 

que quieran desarrollar su actividad 

en condiciones y para quienes deseen 

aprender a hacer las cosas bien, aunque 

quedan muchos puntos cuya interpre-

tación es dudosa y pueden ser fuente 

de problemas. La guía técnica que se 

desarrollará deberá ir clarificando to-

das las lagunas existentes, pero no hay 

que olvidar que es un documento no 

vinculante y que, cuando ocurra algún 

siniestro y se ponga en duda el cum-

plimiento del RIPCI, serán los jueces los 

que tengan la última palabra. 

De la época de esta historia fue una 

exitosa campaña publicitaria que desa-

rrolló una conocida marca de neumá-

ticos, en la que aparecía el portentoso 

atleta Carl Lewis en posición de salida 

de una carrera de velocidad, ataviado 

con unos zapatos rojos de descomuna-

les tacones, bajo el lema «la potencia 

sin control no sirve para nada». Algo 

similar podríamos decir sobre el nue-

vo reglamento: «El RIPCI sin control 

no sirve para nada». Espero que entre 

todos los actores involucrados en el 

sector seamos capaces de establecer 

unos procedimientos de control reales 

y eficientes que permitan distinguir a 

aquellos técnicos y empresas que de-

sarrollan su trabajo con conocimiento 

y profesionalidad de aquellas que, por 

los motivos que sean, no quieren o no 

son capaces de hacerlo. ●

Pressmaster / Shutterstock
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e STO bien se puede extrapolar 

a ciberseguridad –más «de chi-

cos» si cabe que la programa-

ción–, por la imagen que muchos de 

nosotros tenemos del «friki» solo en su  

–desordenada y atiborrada– habita-

ción, mirando una pantalla y sin per-

catarse de lo que hay a su alrededor 

–físico–. 

¿Pero qué nos dice la realidad? 

Situación en España

En el mismo mes de junio, en León, 

tuvo lugar el «Foro Internacional de 

Género y Ciberseguridad» organiza-

do conjuntamente por el Instituto Na-

cional de Ciberseguridad (INCIBE) y la 

Organización de Estados Americanos 

(OEA). Sobre el mismo, el «Diario de 

León» reseñaba2 lo siguiente: «La esca-

sa presencia de la mujer en el sector de 

la ciberseguridad, en el que hay más de 

cinco millones de puestos sin cubrir a 

nivel mundial, es tan sólo de un 11%, y 

en España sólo un 18% de los puestos 

de trabajo del ámbito tecnológico son 

ocupados por mujeres. La base de es-

ta pirámide está en las facultades, don-

de el 74% de los alumnos de ingenie-

rías son hombres y sólo un 8% de las 

niñas quieren ser informáticas cuando 

sean mayores.»

Aunque en el extracto anterior se 

mezclan diversos ámbitos -ciberseguri-

dad, ámbito tecnológico e informática, e 

ingeniería, todos ellos relacionados-, pro-

porciona una visión de que ciertamen-

te hay una diferencia a favor de los varo-

nes en cuanto a tecnología desde edades 

tempranas hasta el mundo laboral. 

Relacionado con lo anterior, es inte-

resante citar el estudio «Educación en 

Ciencias de la Computación (CC) en 

España 2015»3 elaborado por Google, 

la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT) y la firma de 

servicios profesionales Everis, entre ni-

ños y niñas con edades comprendidas 

de 6 y 16 años. 

En el informe final del estudio se de-

finen las CC como «la forma en que los 

ordenadores son diseñados y en que se 

generan las instrucciones precisas pa-

ra que aquellos puedan ejecutar tareas 

y resolver problemas», conocimiento 

fundamental si se quiere entrar en el 

ámbito de la ciberseguridad.

Entre otras evidencias, el informe re-

fleja la brecha existente entre niños y 

niñas en relación a las CC, tanto en in-

terés -a favor de los niños- como en la 

percepción de que dicho interés era tal. 

Es decir, si se percibe que un comporta-

miento normal es que a los niños les in-

teresen las CC y a las niñas no, eso pue-

de producir un efecto de rechazo hacia 

las CC por temor a que se las  conside-

re «raras» y a verse aislarse. 

De igual modo, las niñas perciben 

que sus padres creen que ellas tienen 

más capacidades en lenguas y ciencias 

sociales, mientras los niños perciben 

que sus padres creen que tienen ma-

yores capacidades para las ciencias, la 

tecnología y las matemáticas. 

maría josé de la calle. direCtorA de ComuniCACión & AnAliStA Senior de itti. 

en una entrevista1 realizada por mit technology review a tim 
Cook –Ceo de Apple– el pasado mes de junio, se habló del tema 
del pobre récord del empleo de la mujer en Silicon Valley. tim 
Cook afirmó que la tecnología tenía un enorme problema con la 
diversidad de genero y, añadió, que los estudios mostraban que 
dado que la programación no estaba bien presentada, se había 
creado un cierto punto de vista en la sociedad que lo consideraba 
como un tema «de chicos».  

Brecha de género  
en Ciberseguridad

shutterstock / dotshock
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Las CC se consideran complicadas 

y, por tanto, su estudio está destina-

do a niños muy «inteligentes» (a juicio 

del 71% de padres y alumnos encues-

tados), concepto, este sí -el de inteli-

gente-, complicado de definir.  

Lo anterior viene a corroborar dos 

hechos: uno, que las niñas están menos 

interesadas en el estudio de las CC que 

los niños, a pesar de que, en la misma 

medida que ellos, reconocen la impor-

tancia de su conocimiento para su futu-

ro; y dos, como consecuencia, que en el 

mundo laboral es ridículo el porcentaje 

de mujeres trabajando en tecnología, 

y más concretamente en ciberseguri-

dad. «De aquellos polvos, estos lodos».

Las causas de la brecha de género, al 

parecer, son más sociales que de una di-

ferencia real en intereses y capacidades 

de las niñas. Concretamente en el seno 

familiar, como en parte ya se ha indicado, 

se observa una diferencia, dependiendo 

de que sean niños o niñas, en la creencia 

de los padres de la capacidad de sus hijos 

para cursar estudios de letras (lenguas y 

ciencias sociales) o ciencias (ciencias de 

la naturaleza y matemáticas). 

Pero España no es ni mucho menos 

una excepción.  

La situación en el mundo

Para ver la situación en el mundo, 

«The 2017 Global Information Security 

Workforce Study: Women in Cyberse-

curity»4 aporta interesantes datos, al-

gunos de los cuales se relacionan a con-

tinuación. 

La participación de la mujer en ci-

berseguridad a nivel mundial es de un 

11%, frente al aproximado 50% que re-

presenta en la fuerza laboral. 

Por regiones, en Norteamérica el 

porcentaje de mujeres en trabajos re-

lacionados con la ciberseguridad su-

pone un 14%, que es el porcentaje 

más alto en el mundo; en Europa es 

del 7%, sorprendentemente bajo; en 

Latinoamérica es del 8%; en África, 

del 9%; en Asia-Pacífico, del 10%. 

Las mujeres tienen niveles de educa-

ción más altos que los hombres. A pesar 

de ello y de su excelente preparación, 

la presencia masculina domina los nive-

les de responsanilidad más altos en las 

organizaciones, es decir, los de direc-

ción; el hombre tiene cuatro veces más 

posibilidades que la mujer de alcanzar 

un puesto ejecutivo, y nueve veces más 

de alcanzar puestos de gerencia (man-

dos intermedios). A esto hay que aña-

dir que, al mismo nivel de responsabi-

lidad, el sueldo de la mujer es inferior 

al del hombre. 

Con la escasa proyección de futuro 

que parece que la mujer puede alcan-

zar en las organizaciones, y la discrimi-

nación que sufre, no parece extrañar el 

escaso efecto llamada que esta profe-

sión pueda tener. 

El informe de Google «Women Who 

Choose Computer Science— What 

Really Matters»4 del año 2014, apun-

ta que mientras que en EEUU hay una 

tendencia al alza en la mujer en los es-

tudios englobados bajo las siglas STEM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Ma-

temáticas, del inglés Science, Technolo-

gy, Engineering & Mathematics), en CC 

la participación femenina ha descendi-

do de un máximo del 37% a mitad de 

los años 80 del pasado siglo, a un es-

caso 18% en 2012, una situación simi-

lar a la de España, ya apuntada. 

La mujer en la historia  
de las CC6 

La historia de las CC en realidad co-

mienza antes de la existencia de las 

computadoras o de la informática. Se 

considera que Ada Lovelace7 (1815-

1852) fue la primera persona progra-

madora de computadoras y éstas no 

existían aún. 

Publicó unas notas en la traducción 

de un artículo dedicado a la «máquina 

analítica» de Babbage, explicando có-

mo la máquina funcionaría en el caso 

de que se construyera, y añadiendo –la 

nota «G»– lo que en realidad era un al-

goritmo para calcular las tablas de nú-

meros de Bernoulli. Dicho algoritmo se 

ha considerado como el primer progra-

ma de ordenador.  

Remontándonos a los inicios de la in-

formática allá por los años 40 del pasa-

do siglo XX, la mujer ha estado presente 

a lo largo de su historia, aunque triste-

mente sus logros han estado ocultos de-

trás de los de sus coetáneos masculinos. 

Sus contribuciones estuvieron, ma-

yoritariamente, relacionadas con fun-

ciones de más nivel de abstracción  

–software– que con la propia máqui-

na –hardware–, más relacionadas con 

Shutterstock / Jacob Lund
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las matemáticas que con la ingeniería; 

más relacionadas con los modelos que 

con los artefactos físicos. 

Estas contribuciones han acompa-

ñado al desarrollo de los ordenadores 

desde el principio y han hecho que es-

tas máquinas realizaran las funciones 

para las que habían sido ideadas. Sin 

los programas no hubieran sido más 

que cables y válvulas. 

Así, se pueden citar a las «ENIAC 

girls»8 , quienes en la década de los 40 

del pasado siglo se encargaron de la pro-

gramación de la computadora ENIAC; a 

Grace Murray Hopper y sus trabajos de 

programación para la máquina UNIVAC 

(1951), y a la que se considera madre 

del lenguaje de programación COBOL; 

entre los numerosos reconocimien-

tos que posee, en 1969 al ser nombra-

da «Hombre del año» en ciencias de la 

computación (Computer Science Man-

of-the-Year Award) de la mano de la Da-

ta Processing Management Association. 

Otra mujer acompañó a Grace en el 

comité formado para el desarrollo del 

COBOL, fue Jean E. Sammet (1928), 

matemática y científica en computa-

ción nacida en 1928. En 1962 desarrolló 

el lenguaje de programación FORMAC 

(FORmula MAnipulation Compiler), un 

lenguaje para la manipulación de fór-

mulas y expresiones matemáticas. Su 

carrera ha estado centrada en los te-

mas de investigación y desarrollo en el 

área de los lenguajes de programación. 

En los años 70, Adele Goldberg 

participó en el desarrollo del lengua-

je Smalltalk en el Xerox Palo Alto Re-

search Center (PARC). 

Y cómo no nombrar a Radia Perl-

man, considerada la «madre de Inter-

net» ya que suyo es el el STP (spanning 

tree protocol), protocolo que transfor-

mó Ethernet. Perlman obtuvo su grado, 

máster en Matemáticas y título de doc-

tora en Ciencias de la Computación en 

el MIT. Experta en protocolos de red y 

en seguridad, a lo largo de su carrera 

ha desarrollado más de 100 patentes. 

Conclusiones

El concepto hacker es asociado la 

mayoría de las veces a figuras masculi-

nas techies y geeks. Algunas causas de 

que esto sea así ya se han ido apuntan-

do a lo largo del artículo, como la falsa 

percepción de lo que las CC y la ciber-

seguridad significan, o las capacidades 

y los intereses que la mujer tiene para 

dedicarse a ello; o la discriminación que 

sufren las pocas que se dedican a ello. 

El sector de las Tecnologías de la In-

formación ha evolucionado pero no así 

la percepción que se tiene de las perso-

nas que desarrollan en él su actividad 

profesional, como, y cito textualmen-

te, recoge el informe «Closing the Gen-

der Gap in Cybersecurity»9, que emplea 

los términos «geeky» (obseso, friki) y 

«weird» (raro, extraño, sobrecogedor) . 

Resulta paradójico que en sus inicios, 

como ya se ha apuntado, la mujer es-

tuviera directamente relacionada con 

las CC y, sin embargo, en nuestros días, 

cuando la tecnología se ha generalizado 

en su uso, dedicarse profesionalmente a 

ello sea de personas –más bien de hom-

bres– raras, extrañas o poco sociables. 

Estereotipos alejados de la realidad 10, a 

los que han contribuido en bastante gra-

do películas y series de televisión. «Ne-

cesitamos más mujeres programadoras y 

expertas en ciberseguridad en programas 

de televisión y en películas, las mujeres jó-

venes necesitan reconocimiento»11. 

Se puede concluir que la brecha de gé-

nero nada tiene que ver con las capacida-

des de las mujeres, sino con el sitio en el 

que socialmente se las ha querido enca-

sillar, sin ninguna razón aparente. De no-

sotras depende el trabajar para cerrar di-

cha brecha, la cual nos aparta de formar 

parte de un presente y un futuro prome-

tedor y emocionante, y contribuir a los lo-

gros que deparen las tecnologías informá-

ticas en beneficio de la humanidad. 

Si una mujer –Ada Lovelace– inició 

esta disciplina –las CC–, y otras muchas 

la siguieron, ¿qué ha pasado para que 

se nos convenza de que es algo que no-

sotras no podemos llevar a cabo o que 

no es de nuestro interés? 

Según el informe ya citado «Educa-

ción en Ciencias de la Computación en 

España 2015», «Aprender a programar 

ayuda a saber más sobre tecnología, 

pero permite al mismo tiempo adqui-

rir habilidades que son necesarias pa-

ra diversos campos; facilita el desarro-

llo del “Pensamiento Computacional”, 

que incluye habilidades como el razo-

namiento lógico y capacita para la re-

solución de problemas complejos y la 

toma de decisiones, entre otras.» 

El razonamiento lógico, la resolución 

de problemas complejos y la toma de 

decisiones en general son habilidades 

necesarias para todas las actividades de 

la vida. No están enmarcadas en «Cien-

Shutterstock / Sergey Nivens
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cias» o «Letras», antigua división de las 

disciplinas que hay que desterrar en el 

nuevo mundo que se está formando. 

Dicho informe junto con el «Foro Inter-

nacional de Género y Ciberseguridad», ci-

tado también al inicio de este artículo, su-

ponen un primer hito en la concienciación 

sobre la situación en España y en Latinoa-

mérica en relación a la brecha de género. 

Pero una vez determinado el pro-

blema y sus causas, sería bueno ac-

tuar para, por una parte, animar a las 

niñas a conocer las CC, y por otra, 

a cambiar los estereotipos que so-

bre las CC y las personas que traba-

jan en general en las TI tiene la so-

ciedad, con el fin de cerrar la brecha.

Un par de ejemplos a seguir po-

drían ser las iniciativas DIYGirls12 (2012) 

y «STEMettes»13  (2013). En ambos ca-

sos se trata de proyectos sociales. 

DIY (Do-it-Yourself) Girls es una ini-

ciativa, apoyada por Google, GM, y 

AT&T, entre otros, que forma parte del 

movimiento «make» y que trabaja, en 

horarios extraescolares y con programas 

de verano, con niñas y adolescentes per-

tenecientes a colectivos desfavorecidos 

de la ciudad de Los Ángeles (EEUU), para 

las que busca fomentar su interés por las 

disciplinas STEM en conjunción con el 

arte (STEAM, Science, Technology, En-

gineering, Art & Mathematics). 

Por su parte, STEMettes lo hace en la 

órbita del Reino Unido e Irlanda, con el 

respaldo de empresas como Salesfoce, 

Accenture o Deutche Bank, a través de 

ponencias, hackathons (encuentros de 

programadores cuyo objetivo es el de-

sarrollo colaborativo de software), de-

mostraciones, etc., con el fin de ani-

marlas, también, y darles apoyo para 

que se adentren en esas mismas disci-

plinas. Según datos de la propia STE-

Mettes, el 95% de las jóvenes que han 

asistido a alguno de sus eventos, han 

aumentado su interés por las STEM. 

Tengo la esperanza de que este 

mes de septiembre, con el comienzo 

del curso, el número de niñas que se 

acerquen a las CC aumente, así como el 

número de jóvenes mujeres que inicien 

estudios superiores en dicha disciplina 

en general, y en ciberseguridad en par-

ticular, necesaria como control al ade-

cuado desarrollo y uso de la tecnología. 

¡No estarán solas!
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e s por esta razón por lo que se cal-

cula que para 2020 habrá cerca 

de 700.000 empleos sin cubrir 

en materia de ciberseguridad en Eu-

ropa, y por lo tanto las universidades 

(como Comillas en los programas de 

Ingeniería de Telecomunicación) se es-

fuerzan en preparar profesionales con 

la mejor formación en estos aspectos 

que el mercado nacional e internacio-

nal está demandando masivamente.

Los aspectos más importantes que 

se deben tener en cuenta en ciberse-

guridad son:

• Seguridad de las aplicaciones.

• Seguridad de la información (pro-

tección de los datos).

• Seguridad de la red de comunica-

ciones.

• Seguridad operacional de los pro-

cesos de negocio.

• Resiliencia y planes de  recupera-

ción y continuidad de negocio en 

caso de desastre.

• Educación y concienciación de usua-

rios.

Los ataques se producen al explo-

tar una vulnerabilidad de una aplica-

ción informática, o del software a nivel 

de sistema operativo, o bien por robo 

y suplantación de identidad. El obje-

to de los ataques puede ser la denega-

ción de servicio (hacer que el sistema 

no funcione), el robo de información 

valiosa (Ej. espionaje, robo de creden-

ciales, información para extorsión) o 

alteración de información (Ej. destruc-

ción de información, cifrado para ran-

somware, etc.).

Vulnerabilidades

La seguridad de las aplicaciones 

y la seguridad de la información es-

tán directamente relacionadas con las 

vulnerabilidades del sistema. Auditar 

el código de las aplicaciones, aplicar 

los parches de seguridad y mante-

ner los sistemas actualizados, así co-

mo mantener una cierta redundancia 

de equipos (en función de la critici-

dad del sistema) son las acciones más 

efectivas para mejorar la seguridad en 

estos aspectos.

Concienciar en seguridad,  
la asignatura pendiente

RAFAeL PALACIOS Y JAVIeR JARAUTA. PROFESORES DE SEGURIDAD EN EL PROGRAMA  
DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN DEL ICAI. UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS  
DE MADRID

Ciberseguridad es el término moderno relativo a la seguridad 
informática, que hace más énfasis en la posibilidad de que la 
seguridad se vea comprometida mediante accesos realizados 
desde Internet, que es actualmente lo más habitual. Durante 
2016, España se enfrentó a más de 100.000 ciberataques, el 
doble que el año anterior y cinco veces más que en 2014.  
Esta escalada de incidencias hace aumentar la preocupación 
 y en todos los sectores crece la conciencia de una necesidad  
de invertir en seguridad.

Shutterstock / Brian A. Jackson
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Una buena configuración de la red, 

así como un plan operacional, son me-

didas que permiten detectar y reaccio-

nar contra un ataque, como también 

minimizar la capacidad de propaga-

ción. son por lo tanto mecanismos que 

hay que definir e implantar previamen-

te, para minimizar las consecuencias de 

un ataque cuando este se produzca. Un 

buen ejemplo es un firewall empresa-

rial (o un router en casa) que protege 

de determinados ataques desde Inter-

net hacia los equipos personales, que 

pueden estar protegidos aunque ten-

gan alguna vulnerabilidad no parchea-

da. Otro buen ejemplo es tener la red 

segmentada, de manera que cuando 

un ordenador infectado se conecta a 

la red (o un móvil infectado se conecta 

a la red WiFi) no propaga la infección a 

todos los demás dispositivos. Un ejem-

plo de medidas operacionales de segu-

ridad, es la decisión en invertir en equi-

pos o medidas especiales de seguridad 

para proteger mejor aquellos sistemas 

que se consideren más críticos.

Los planes de recuperación y de 

continuidad de negocio, no protegen 

ni evitan los ataques. Están pensados 

exclusivamente para recuperarse de los 

ataques, o también de incidentes for-

tuitos que también se pueden produ-

cir y pueden llegar a ser catastróficos. 

A la capacidad de recuperarse lo antes 

posible ante un incidente, hoy en día se 

le denomina Resiliencia. El ejemplo más 

sencillo de este tipo de medidas es la 

copia de seguridad. La información de 

todo tipo, por ejemplo las fotografías 

o documentos importantes, se pueden 

perder o verse alteradas por múltiples 

razones: ataques de malware, fallos en 

aplicaciones que gestionan la informa-

ción, errores humanos por despiste, o 

ataques humanos intencionados (por 

suplantación de identidad). Cuando ya 

se ha perdido la información, la única 

manera de recuperarla suele ser acudir 

a la copia de seguridad que debe estar 

actualizada y almacenada en un equi-

po independiente. siempre resulta pa-

radójico que la mayoría de los usuarios 

gastan más dinero en la funda del mó-

vil, que en pagar el almacenamiento 

icloud para mantener un backup del 

móvil que es automático, completo, ac-

tualizado y en servidores fiables de la 

nube. si el móvil se cae al suelo, a lo 

mejor la funda lo puede salvar; pero 

si finalmente se rompe, se cae al agua, 

lo roban, o el niño le borra las fotos, el 

backup es nuestro único aliado.

Educación y concienciación

Por último, la educación y concien-

ciación de los usuarios en materia de 

seguridad es siempre la «asignatura 

pendiente», tanto en las empresas co-

mo a nivel personal. Desde hace mu-

chos años, y actualmente de manera 

creciente, las técnicas relativas a enga-

ñar a los usuarios, que se conocen con 

el nombre de ingeniería social, son una 

manera muy sencilla de saltarse la ma-

yoría de las medidas y protecciones de 

seguridad tecnológicas y organizativas. 

Engañando a los usuarios se puede 

conseguir que rellenen sus credencia-

les (usuario y contraseña) en una pági-

na web que es controlada por el ata-

cante, o que ejecuten un programa o 

abran un documento que contiene có-

digo malicioso, o que visiten una de-

terminada página web, que consigue 

inyectar código malicioso por medio 

de una vulnerabilidad del navegador o 

uno de sus plugins (Flash, Java, share-

point, etc). En todos estos casos el có-

digo malicioso se ejecutaría con el nivel 

de privilegios del usuario, que muchas 

«La seguridad de las aplicaciones  
y la seguridad de la información  
están directamente relacionadas  
con las vulnerabilidades del sistema»

Shutterstock / Alexander Yakimov
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veces es el nivel de administrador del 

sistema. La mayor parte de estos enga-

ños llegan camuflados en forma de co-

rreos electrónicos o también en men-

sajes tipo sMs o Whatsapp. También 

hay páginas web que incitan a insta-

lar plugins que supuestamente permi-

ten «ver» el contenido correctamente 

o con mejor rendimiento, pero estos 

plugins pueden ser software malicio-

so que queda instalado en el navega-

dor tomando parcialmente su control.

Otro método de ataque basado en 

usuarios son los ataques «dirigidos» 

que recopilan información sobre un 

usuario particular que esté publicada 

en redes sociales, o credenciales que 

hayan sido previamente robados en 

otros sistemas (Ej. Yahoo, LinkedIn), de 

manera que se pueda conseguir suplan-

tar a la víctima para lanzar un ataque 

en su nombre o utilizando su nivel de 

privilegios dentro de una organización. 

También es posible robarle la identidad 

en multitud de sistema, ya que existen 

herramientas que prueban un usuario 

y contraseña de manera automática en 

los servidores más populares de redes 

sociales, correo electrónico y web, de 

manera que las personas que utilizan la 

misma contraseña en varios servicios, 

y además la contraseña no es lo sufi-

cientemente robusta, resultan especial-

mente vulnerables.

Software malicioso

Hoy en día, la mayor parte del soft-

ware malicioso que consigue instalar-

se en un ordenador o un dispositivo 

móvil, permanece escondido sin que 

el usuario lo detecte; es la manera de 

continuar recopilando información de 

la víctima y de quedar al servicio del 

ciber-delincuente para realizar cual-

quier tarea o ataque. según el «Estu-

dio sobre la Ciberseguridad y Confian-

za en los hogares españoles» de 2016, 

elaborado por El Observatorio Nacio-

nal de las Telecomunicaciones y de la 

sociedad de la Información (ONTsI), 

aunque el 75% de los ordenadores tie-

nen instalado algún antivirus, más del 

50% tienen algún tipo de malware sin 

que el usuario sea consciente. Asimis-

mo se encontraron infecciones en el 

15% de los dispositivos Android ana-

lizados mediante la aplicación Pinker-

ton de Hispasec.

El uso de nuestros datos persona-

les es una preocupación creciente en 

la sociedad. Cada vez existe más sen-

sibilización por la naturaleza de los 

datos que se están recogiendo sobre 

nuestra actividad diaria, nuestros há-

bitos de consumo, y los detalles so-

bre el uso que hacemos de las nuevas 

tecnologías. Esta información se está 

utilizando cada vez más para realizar 

publicidad dirigida; pero teniendo en 

cuenta lo que acabamos de comentar 

sobre ataques dirigidos, es fácil ima-

ginar el tipo de uso que se da a esta 

información personal cuando cae en 

manos de los atacantes. Un aspecto 

muy novedoso del nuevo Reglamen-

to General de Protección de Datos, 

(Reglamento UE 2016/679 de 27 de 

abril de 2016) y en la nueva directi-

va europea NIs para la seguridad en 

redes y sistemas de información (Di-

rectiva UE 2016/1148 de 6 de julio de 

2016) es la obligatoriedad de comu-

nicar las incidencias de seguridad. se 

descubren ciberataques a diario, pe-

ro las entidades afectadas se apresu-

ran en corregir las vulnerabilidades 

sin comunicar la incidencia. Esta ma-

nera de actuar protege la imagen de 

estas entidades, pues no se hace pú-

blico su ataque, pero en cierto modo 

deja desprotegido al usuario que no 

es consciente de que sus datos o sus 

claves puedan estar siendo explota-

dos por los atacantes. ●

«El uso de nuestros datos personales 
es una preocupación creciente  
en la sociedad»

Shutterstock / Canbedone
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E l nuevo plan estratégico del Gru-

po Setelsa pasa por potenciar al 

máximo las áreas de negocio en 

las cuales el grupo tiene actividad, así 

como por la búsqueda de nuevos ni-

chos de mercado.

Dentro de este plan estratégico, el 

primer área en potenciar será el de sis-

temas de seguridad. El grupo Setelsa 

dispone de una amplia experiencia en 

el sector seguridad, constatada a través 

de sus más de 25 años de actividad en 

el mismo.

Support Security será la 

nueva compañía a través de la 

cual se impulsará el área de sis-

temas de seguridad. Asumirá 

todo el negocio de la seguri-

dad siendo la tecnología y la 

innovación su principal palan-

ca de impulso para las solucio-

nes que la compañía ofrecerá 

al mercado.

Potenciar las soluciones existentes 

e innovar tecnológicamente para la 

creación de nuevas soluciones, serán 

las principales misiones de Support Se-

curity en los próximos años. Para ello, 

la compañía cuenta con un equipo de 

trabajo altamente cualificado en el cual 

muchos de sus componentes disponen 

de mas de 25 años de experiencia en el 

sector. La innovación tecnológica que-

dará patente a través de las nuevas solu-

ciones que la compañía ya tiene inclui-

das dentro de su plan de negocio, las 

cuales comenzaran a estar disponibles 

en el mercado en los próximos meses.

Dando continuidad a las lineas de 

negocio del grupo, la principal misión 

de la compañía será el diseño, desarro-

llo y fabricación de soluciones tecnolo-

gías aplicadas a la industria de los siste-

mas de seguridad. Algunas de nuestras 

principales lineas de desarrollo de pro-

ducto incluirán:

•	 Sistemas de control de acceso

•	 Sistemas biométricos basados en in-

teligencia artificial

•	 Sistemas de gestión de tiempo

•	 Gestión avanzada de visitas

•	 Plataformas de integración

•	 Gestión de activos e incidencias

•	 Sistemas de reserva de salas

Todas las soluciones que Support 

Security ofrece al mercado están di-

señadas y desarrolladas, tanto desde la 

perspectiva hardware como software, 

por el área de ingeniería y de-

sarrollo de la compañía. Esta si-

tuación nos permite disponer 

del know-how completo de 

la mismas, ofreciendo de este 

modo soluciones flexibles, es-

calables y con una alta capaci-

dad de adaptación a los requi-

sitos de nuestros clientes.

www.support-seguridad.es

support@setelsa.net

Support Security,  
tecnología e innovación  
en sistemas de seguridad

SUPPORT SECURITY, SISTEMAS DE SEGURIDAD

Perteneciente al Grupo Setelsa, la compañía asume el negocio de la seguridad  
con un claro impulso en el área de innovación tecnológica

La nueva estrategia del Grupo Setelsa pasa por impulsar sus 
diferentes áreas de negocio. Dentro de estas áreas, cabe destacar 
el área de sistemas de seguridad aplicados principalmente a 
edificios e infraestructuras.
Support Security será la nueva compañía a través de la cual 
se impulsará el área de sistemas de seguridad. Tecnología 
e innovación serán los principales ejes de apoyo para las 
soluciones que la compañía ofrecerá al mercado.

Sergio Gómez,  
CEO de Support Security
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P ACOM cumple 10 años en 

España. ¿Podría hacernos 

un balance de su presencia 

en el mercado local? ¿Cuáles cree 

que son los principales retos que 

ha de afrontar Pacom de cara a 

los próximos años? 

—Parece que fue ayer cuando comen-

zamos esta aventura. Éramos sólo dos 

personas en España, pero con muchí-

simas ganas e ilusión. Echando la vis-

ta atrás y viendo el posicionamiento 

actual de Pacom no puedo más que 

estar enormemente satisfecho y or-

gulloso. Hemos conseguido que el 

mercado reconozca la marca Pacom 

como sinónimo de calidad, seriedad 

y compromiso. La relación con nues-

tros clientes va más allá de la venta de 

producto. Hemos formado con ellos 

un equipo sólido con el objetivo de 

desarrollar políticas de seguridad a 

largo plazo. 

Nuestros siguientes pasos van en la lí-

nea de expandir nuestras soluciones a 

otros sectores dentro de España y tam-

bién por el sur de Europa. Tenemos ya 

presencia en Portugal, pero debemos 

fortalecerla y abrir nuevos mercados 

como Italia o Grecia.

—Usted ha dirigido la compañía 

en España durante este periodo 

¿Cómo han evolucionado las de-

mandas de los clientes en cuanto 

a soluciones de seguridad inte-

grada? 

—Realmente, hemos vivido un cam-

bio radical en estos años, de la mano 

fundamentalmente de la utilización de 

vías de comunicación IP cada vez más 

extendidas. 

A medida que los sistemas se conectaban 

a la red, los clientes ya no se conformaban 

con la transmisión de alarmas de robo o 

atraco. La integración de vídeo ha sido 

una pieza clave en la gestión de la segu-

ridad. Pero también ha sido clave poder 

integrar el control de accesos, las cajas 

fuertes, los cajeros automáticos, etc. 

En Pacom hemos desarrollado nuestro 

producto a medida que las necesida-

des de los clientes iban evolucionan-

do. Esta ha sido otra de las claves de 

nuestro éxito, disponer de un software 

capaz de integrar, al más alto nivel, sis-

temas de terceros.

—Tradicionalmente la banca ha 

sido su principal nicho de clien-

tes. ¿Qué otros sectores o perfiles 

de empresa demandan ahora es-

te tipo de soluciones?

—Efectivamente, la banca ha sido y 

es, incluso a nivel internacional, el sec-

tor donde más éxitos hemos cosecha-

do. Esto es, en parte, porque se toman 

la seguridad muy en serio y prueban 

muy exhaustivamente cada producto 

antes de homologarlo. La solución de 

Pacom, tanto en hardware como en 

software, es ideal para el tipo de insta-

laciones que tienen que proteger.

Pero es cierto que hay muchos otros 

sectores en los que las características 

«La relación con nuestros clientes  
va más allá de la venta de producto»

miguEl ángEl garcía. viCEprESidEntE buSinESS dEvElopmEnt South EuropE. paCom

«hemos conseguido que el mercado reconozca la marca 
pacom como sinónimo de calidad, seriedad y compromiso». 
así lo asegura miguel Ángel García, vicepresidente business 
development South Europe de pacom, compañía que este 
año celebra su décimo aniversario en España. la empresa, 
especializada en integración de sistemas, tiene entre sus 
claves de éxito «desarrollar productos a medida que las 
necesidades de los clientes iban evolucionando», clientes 
con los que, según explica miguel Ángel García, «hemos 
formado un equipo sólido con el objetivo de desarrollar 
políticas de seguridad a largo plazo».
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de las soluciones Pacom encajan a la 

perfección. Cada vez hay más em-

presas que cuentan con numerosas 

instalaciones y centralizan la gestión 

de la seguridad. Entre ellos, están el 

Retail, el sector de la Alimentación, 

las empresas de gestión de Aguas, 

Joyerías, Distribución y Transporte, 

etc. Y no nos olvidemos de las Infraes-

tructuras Críticas. Es un sector que ya 

está demandando nuestro producto, 

que les aporta el grado 4 de seguri-

dad que les exige la ley, combinado 

con potentes aplicaciones de gestión 

centralizada.

—La tecnología ha cambiado 

muy rápidamente en esta última 

década ¿Qué tendencias tecnoló-

gicas han marcado este periodo y 

cuáles son las que parecen van a 

marcar el futuro? 

—Sin duda, lo que ha transformado el 

sector de las soluciones de seguridad 

ha sido el desarrollo de las comunica-

ciones por IP. Como decía antes, esto 

abre las puertas a numerosas aplica-

ciones que aún estamos por descubrir. 

En Pacom fuimos pioneros en esta 

tecnología, con funcionalidades como 

el doble puerto de comunicación IP, 

la transmisión por 3G y, especialmen-

te, los expansores comunicados por 

IP. Actualmente ya es una realidad la 

instalación de receptoras en servidores 

virtuales, la deslocalización de los cen-

tros de control y, como evolución na-

tural, el uso de los servicios en Cloud. 

Ya estamos desarrollando proyectos en 

este sentido, con nuestro receptor de 

eventos EMCS.

Por último, cualquier fabricante de sis-

temas de seguridad, tiene que aportar 

soluciones protegidas ante ciberata-

ques. En los próximos años, la ciberse-

guridad será un argumento de venta 

fundamental para cualquier sistema de 

seguridad conectado a la red. Nuestros 

productos ya cuentan con mecanismos 

de defensa ante estas situaciones, pero 

seguimos trabajando día a día para ha-

cerlos aún menos vulnerables.

—¿Qué objetivos pretenden cum-

plir los clientes cuando solicitan 

soluciones Pacom? 

—Los clientes buscan una relación a 

largo plazo y un producto técnicamen-

te fiable, robusto, pero a la vez, evo-

lucionable. Y algo que un cliente que 

va a realizar una inversión importante 

persigue es el soporte del fabricante. 

Tanto en las fases de definición del pro-

yecto como en la operación posterior, 

los clientes saben que pueden contar 

con nosotros, como también hacen los 

integradores con los que colaboramos.

—¿Existe mucha diferencia entre 

las demandas de los clientes del 

mercado español respecto a otros 

europeos o internacionales? 

—Pacom es una empresa internacional 

y tenemos presencia en todo el mun-

do. Nuestros clientes están en los cinco 

continentes y esto nos sirve para me-

jorar el producto con las aportaciones 

venidas de cualquier parte del globo. 

El mercado español es una referencia 

dentro de Pacom porque ha demos-

trado un alto grado de madurez y res-

ponsabilidad. 

El sector de la seguridad en España 

está muy profesionalizado y funciona 

de manera muy coordinada y en equi-

po. Hay que recordar que la seguri-

dad es algo colectivo, es un problema 

de todos. Y no hay que olvidar que 

contamos con un marco regulatorio 

importante y que aún mejorará en los 

próximos meses. ●

Empresas

«El desarrollo de las comunicaciones 
abre las puertas a numerosas 
aplicaciones que aún estamos  
por descubrir»
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Q UÉ características o valo-

res principales definen a 

Manusa como empresa?

—Manusa es una multinacional espa-

ñola especializada en ofrecer soluciones 

globales de acceso en cualquier sector. 

Nos hemos caracterizado siempre por 

hacer uso de la tecnología más actual y 

por el desarrollo propio de todos nues-

tros productos, primando la calidad por 

encima de todo. Esto nos permite dar a 

nuestros clientes un servicio global muy 

cercano y extremadamente personaliza-

do, encontrando soluciones a cualquier 

necesidad que se nos pueda plantear.

Nuestro afán de internacionalización 

nos ha llevado a estar presentes en to-

do el mundo, bien directamente con 

delegaciones propias o con distribui-

dores exclusivos, con los que tenemos 

una relación muy estrecha que nos per-

mite asegurar que nuestros valores se 

transmiten al cliente tal como nosotros 

mismos lo haríamos.

—¿Cómo surgió la compañía y 

cómo ha sido su evolución desde 

entonces?

—Manusa nació en 1966 y no ha de-

jado de crecer desde entonces. Fui-

mos los pioneros en la introducción 

de puertas automáticas en España, de-

sarrollando nuestro propio producto, 

que ha ido evolucionando a nivel técni-

co con el paso de los años para adaptar 

nuevas tecnologías y cumplir con las 

nuevas normativas de seguridad.

Evidentemente, el mercado también ha 

ido evolucionando, demandando cada 

vez producto más especializado, y noso-

tros hemos sabido darle respuesta. Hoy 

en día, Manusa es la empresa líder en 

España en el mercado de puertas auto-

máticas, con un producto de calidad y 

con unas prestaciones únicas. Podemos 

ofrecer soluciones de acceso para todos 

los sectores: hotelero, sanitario con nues-

tras puertas herméticas para quirófanos 

y salas blancas, transporte público, etc.

Basados en la misma tecnología que 

nuestras puertas, hace unos años deci-

dimos entrar en el mercado de los con-

troles de acceso para poder aprovechar 

las sinergias que se podrían generar. 

Progresivamente hemos ido ampliando 

la gama de productos para poder ofre-

cer a nuestros clientes soluciones inno-

vadoras y adaptadas a sus necesidades.

—¿Qué creen que han aportado 

al sector?

—Centrándonos únicamente en el ám-

bito del control de acceso, podemos 

decir que nuestra gama de productos 

permite una gran variedad de aplica-

ciones, tanto interiores como exterio-

res, y para diferentes volúmenes de trá-

fico de personas. Además, son equipos 

elegantes que encajan perfectamente 

en cualquier ambiente, y que pueden 

integrarse con cualquier sistema de va-

lidación que demande el cliente.

A diferencia de otras soluciones más 

estándar, las nuestras son ampliamente 

personalizables y ofrecen una alternati-

va a los equipos más clásicos.

—¿Cuáles son las estrellas de su 

porfolio de productos?

—Sin duda, tenemos que destacar los 

pasillos motorizados Express Gate, que 

en lugar de funcionar con los clásicos 

paneles batientes, montan paneles 

ocultables que funcionan con total se-

«Manusa tiene como objetivo ser  
un referente de innovación y mejora
constante en el sector»

david rEdondo. ProduCt managEr. manuSa

Caracterizada siempre por hacer uso de la tecnología más actual y 
por el propio desarrollo de sus productos, en los que prima la calidad 
por encima de todo, manusa, multinacional española especializada 
en soluciones globales de acceso en cualquier sector, ofrece a 
sus clientes «un servicio global muy cercano y extremadamente 
personalizado», asegura david redondo, product manager de la 
empresa, quien además puntualiza que «encontramos soluciones a 
cualquier necesidad que se nos pueda plantear».
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guridad. Los Express Gate son los equi-

pos con una menor distancia de paso 

(longitud de equipo) del mercado, es 

decir, que tienen una longitud muy re-

ducida, siendo ideales para los lugares 

con limitaciones de espacio.

Los Express Gate están compuestos 

por un elegante mueble que sirve de 

soporte a los paneles de vidrio desli-

zantes, las fotocélulas de seguridad, los 

lectores de control de acceso y el siste-

ma exclusivo de Manusa para la aper-

tura de paneles con total seguridad.

—¿Qué novedades quieren incor-

porar?

Estamos valorando la adecuación de 

nuestros equipos a la normativa de las 

empresas de gestión de comunicación e 

información aeroportuaria, para ser pro-

veedores autorizados y entrar de lleno 

en este sector, donde ya contamos con 

episodios de éxito como la instalación 

de pasillos motorizados para los ABC 

(Automatic Border Control) de inmigra-

ción en la red aeroportuaria española.

 

—¿Qué diferencias distinguen a 

Manusa con respecto a la com-

petencia?

—Uno de los puntos básicos es nues-

tra infraestructura, que abarca todo el 

territorio nacional. Nuestra fábrica de 

Valls (Tarragona), nuestras oficinas cen-

trales en Sant Cugat del Vallès (Barce-

lona), y nuestras delegaciones reparti-

das por todo el territorio nacional, nos 

permiten realizar una gestión integral 

de todo el ciclo de vida del producto: 

desde la venta e instalación, puesta en 

marcha y servicio de atención técnica y 

mantenimiento.

Disponer de esta infraestructura nos 

hace mucho más ágiles que otras em-

presas, y esto es un punto muy impor-

tante que los clientes valoran mucho.

—¿A qué mercados verticales se 

dirigen principalmente?

—Nuestro principal cliente son inte-

gradores de sistemas, tanto nacionales 

como de aquellos mercados, objetivo 

que nos hemos marcado para conso-

lidar nuestro crecimiento, y tener así 

una mayor presencia en este mercado. 

Queremos que estos integradores nos 

conozcan como un partner ideal en lo 

que respecta a equipos de control de 

acceso, y trasladar todo nuestro know-

how y expertise acumulado durante 

todos estos años de duro trabajo en el 

sector de las puertas automáticas para 

aportar, si cabe, más valor añadido pa-

ra nuestros clientes.

—¿Cómo definiría el valor añadi-

do que prestan al cliente?

—Somos una empresa que puede pro-

veer a nuestros clientes con diferentes 

soluciones y con un grado de perso-

nalización elevado, aprovechando las 

sinergias que existen entre los dife-

rentes departamentos de control de 

accesos, puertas peatonales o puertas 

industriales, que fue la última área de 

negocio en incorporase a la compañía. 

Manusa quiere centralizar y facilitar la 

interlocución de nuestros socios con un 

solo proveedor para varias soluciones 

englobadas dentro de la automatiza-

ción de accesos. De esta forma, noso-

tros optimizamos recursos y el cliente 

recibe de un único colaborador un ser-

vicio global y altamente eficiente.

—¿En qué situación se encuentra 

el mercado en su opinión?

—Creemos que el mercado está evo-

lucionando claramente hacia la custo-

mización de las soluciones, y que de-

jando de lado la calidad de producto 

(también indispensable pero que se 

da por supuesta), el servicio o la dedi-

cación que pueda ofrecerse al cliente 

es básico. El cliente integrador debe 

percibir facilidad de trato, facilidad de 

integración y buena comunicación. Por 

su parte, el cliente final no tiene que 

ver los sistemas de control de acceso 

como una barrera, sino como algo que 

le ofrece un plus de seguridad.

El hecho de que la tecnología evolucio-

ne de una manera tan rápida, es una 

motivación para seguir innovando y 

ofrecer soluciones más fiables y com-

petitivas, lo que se traduce al final en 

una mejor experiencia de cliente por 

la simplicidad de la integración (en el 

caso de los integradores) y de uso (en 

el caso de los usuarios finales).

—¿Cómo le gustaría ver a Manusa 

en 10 años?

—Manusa tiene como objetivo afian-

zar su presencia en el mercado de los 

controles de acceso. En 10 años nos 

gustaría ser un referente de innovación 

y mejora constante en el sector, tanto 

a nivel nacional como internacional. ●

Fotos: manusa C
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Aprimatic presenta su nueva  
gama de barreras PARK y PARK PLUS

Aprimatic empresa de re-
ferencia en automa-
tización de accesos 

para las edificaciones, pre-
senta su nueva familia de ba-
rreras PARK en sus versiones 
estándar y PLUS que pueden ser 
equipados con brazos de entre 3 y 8 
metros de longitud. Estas barreras han 
sido diseñadas para su uso en con-
diciones de alta intensidad de 
maniobra, gracias a la rápida velo-
cidad de apertura que le proporciona 
su robusto motor de 24 Vdc en la 
versión básica y un motorreductor 
a 230 Vac en los modelos PLUS, lo 
que le permite conseguir velocida-
des de apertura de entre 0,9 y 
9 segundos según el modelo. Todas 
las opciones están controladas me-
diante un preciso cuadro de maniobras 
programable (encoder) que convierte a 
las barreras PARK en la solución idó-

nea para áreas residenciales, in-
dustriales y parkings.

A día de hoy el control en 
los accesos a vehículos se ha 
convertido en un tema de su-

ma importancia a la hora de cui-
dar la seguridad de instalaciones, por 
ello Aprimatic no ceja de innovar y me-
jorar sus productos para mantenerse 
a la vanguardia del sector. Toda la fa-
milia PARK lleva incorporado un cua-
dro de maniobras programable para la 
gestión de la velocidad de apertura y la 
deceleración en los finales de recorri-
do, así como un sistema de detección 
de obstáculos.

El sistema PARK permite de mo-
do sencillo un cambio de mano 
mediante el desplazamiento del mue-
lle de compensación del brazo. Brazos 
disponibles en tubo redondo de alumi-
nio diámetro 80 o tubo oval con ilumina-
ción mediante leds, disponible opcio-

nalmente junto a un amplio catálogo de 
accesorios para cualquiera de las apli-
caciones previstas, pie pendular, hor-
quilla, faldilla, señalización con luces 
de leds, y articulación de brazo.

PARK 30/40/60.  
Fiabilidad Aprimatic 
para el día a día.

La gama Park ofrece un rendimien-
to idoneo para aquellas situaciones 
que se requiera una barrera de alta in-
tensidad de maniobra. Sus 100 W de 
potencia y su excelente par motor 125 
N.m. Esta versión puede equiparse con 
brazos entre 3 y 6 metros, ovales o re-
dondos disponibles según medidas de 
brazo. Es la solución ideal para áreas 
residenciales y pequeños aparcamien-
tos públicos, ya que disponen de am-
plia gama de accesorios.

PARK PLUS 30/60/80.  
Máximas prestaciones  
para altas exigencias.

Preparadas para ser utilizadas en 
instalaciones que requieran muy alta 
intensidad de maniobra, la gama alta 
de familia PARK muestra todas sus vir-
tudes en potencia, precisión y seguri-
dad. Sus números hablan por sí solos: 
una potencia de 290 w, les proporcio-
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na un par motor que puede alcanzar los 
1.000 N.m y sus 2.000 ciclos de aper-
tura al día convierten a las PARK PLUS 
en la solución ideal para los entornos 
más exigentes. Esta versión puede 
equiparse con brazos de 3 a 8 metros 
ovales o redondos disponibles según 
medidas de brazo. Además de brazos 
con faldillas antipedestrian, hasta 6 
metros, y son la solución perfecta pa-
ra aparcamientos públicos de gran ro-
tación y áreas industriales y logísticas.

Sistema Antipedestrian  
para garantizar  
la seguridad de las  
instalaciones

Controlar quién entra y sale 
nunca ha sido tan fácil 

Aprimatic, lanza al mercado su úl-
tima propuesta de accesorios de se-

guridad para barreras automáticas, la 
solución Antipedestrian. Especialmen-
te diseñado para controlar e impedir el 
acceso de personas por las vías de-
dicadas exclusivamente para vehícu-
los. Esto es posible gracias a una so-
lución auto desplegable de vallado, que 
permite a la barrera plegarse desde el 
inicio de la maniobra de apertura, evi-
tando así cualquier incidente con vehí-

culos voluminosos, todo en cuestión de 
pocos segundos.

La solución de seguridad Antipe-
destrian es perfecta para instalaciones 
industriales, centros logísticos y alma-
cenes, lugares donde se quiere tener 
el control total de entrada y salida, y 
evitar de esta forma incidentes comu-
nes como robos, hurtos o vandalismo. 
Su robusta construcción y su presen-
cia lo convierten en un elemento disua-
sorio perfecto que garantiza la máxima 
privacidad.

La barrera ideal para sacar el máxi-
mo rendimiento de este complemento  
Antipedestrian son las nuevas barre-
ras PARK PLUS que Aprimatic presen-
tó recientemente con una gran acepta-
ción, en concreto, los modelos PARK 
60 PLUS para brazos antipedestrian 
de 4-5 metros o Park 80 PLUS para 6 
metros. Esta nueva gama de automa-
tismo destaca en su precisión, poten-
cia y seguridad, convirtiéndose en la 
mejor elección para entornos de máxi-
ma exigencia como aparcamientos pú-
blicos, autopistas de peaje y áreas in-
dustriales.
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E L término «tirador activo» es un 

concepto aplicado por las Fuer-

zas de Seguridad a las situacio-

nes en las que se está produciendo un 

tiroteo, pero con la especifidad, y ello 

es el primer elemento a tener en cuen-

ta, de que una de las características del 

delito como tal es que el mismo ataque 

en proceso puede condicionar los pro-

tocolos de respuesta y reacción al inci-

dente sobre el terreno. Ello se debe a 

que, contrariamente a lo que sucede en 

crímenes comunes, como el asesinato o 

la violación –donde el único elemento 

«activo» es el perpetrador–, en los in-

cidentes de tiradores activos tanto las 

Fuerzas de Seguridad (primera respues-

ta) como los ciudadanos (víctimas) tie-

nen la capacidad potencial de afectar 

al desarrollo y resultado del incidente 

en base a sus propias reacciones y ac-

tuaciones a lo largo del mismo.

Avanzando en la construcción ope-

rativa del concepto, un tirador activo 

es un individuo o grupo implicado ac-

tivamente en el asesinato o intento de 

asesinato de una determinada aglome-

ración humana concentrada en un es-

pacio concreto y limitado. Implícita a la 

propia definición del perpetrador –tira-

dor– se encuentra el uso de armas de 

fuego, por lo que dentro de la catego-

ría quedarían excluidos ataques con ar-

mas blancas, explosivos o incluso armas 

no-convencionales (NBQR). En contra-

partida, si bien hemos limitado por una 

parte el tipo de armas empleadas, la 

definición es lo suficientemente amplia 

como para dar cabida a una serie de fe-

nómenos que, pese a estar relaciona-

dos, presentan características diferen-

ciadoras, como son los asesinatos en 

masa, y dentro de éstos, los cada vez 

más conocidos como casos de «amok» 

y los llamados «lobos solitarios» de mo-

tivación terrorista. El objeto de este artí-

culo es llevar a cabo una aproximación 

a la definición de estas categorías, se-

ñalando sus principales elementos co-

munes y diferenciadores, de modo que 

a posteriori se pueda avanzar una res-

Asesinos en masa, 
«amok» y lobos solitarios

DAVID CREVILLÉN. CEO GRUPODC SOLUTIONS

Hacia una categorización de los tiradores activos

Los medios de comunicación no dejan lugar a dudas. Las noticias 
de lo que en la calle comúnmente se conocen como tiroteos se 
repiten casi a diario en distintos puntos del mundo. El informe 
del FBI «A Study of Active Shooter Incidents in the United States 
between 2003 and 2013» ratifica esta percepción. Entre los años 
2000 y 2006 se produjeron 6,4 incidentes implicando a tiradores 
activos al año, mientras que para el periodo 2007-2014 la cifra 
se elevaba hasta un 16,4. Y sin embargo, tan importantes son las 
estadísticas como la nomenclatura, pues de ella depende por 
una parte la categorización, y por otra, la respuesta dada a un 
fenómeno que al año se cobra decenas de víctimas.

foxaon1987 / Shutterstock
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puesta adaptada a las especificidades 

de cada categoría.

1. El marco general: asesinos  

en masa. 

Por asesinato en masa entendemos 

aquél con un número de igual o mayor 

de cuatro víctimas mortales, de forma 

simultánea –sin periodo de enfriamien-

to, o fase en la que el asesino vuelve a 

su modo de vida habitual entre asesi-

nato y asesinato; esta característica no 

es baladí, puesto que diferencia al ase-

sino en masa de otras figuras como el 

asesino en serie- y en una localización 

concreta, aunando así unidad tempo-

ral y geoespacial en la comisión de la 

acción armada. 

Paul Mullen añade una subcatego-

rización en este sentido, diferenciando 

entre el asesinato en masa y la masa-

cre autógena, como subcategoría del 

primero. Ateniéndose a la población-

objetivo y a la motivación del perpe-

trador, más que al mero número de víc-

timas o al marco temporal del ataque, 

Mullen señala que un asesinato masi-

vo responde a motivaciones de carác-

ter ideológico y principios como pue-

den ser la religión o la ideología política 

radicalizada, por lo que su ataque se 

centrará en un determinado sector de 

la población a la que considera un ob-

jetivo. Por su parte, las masacres, que 

Mullen denomina masacres autógenas 

-en tanto que auto-producidas- aluden 

a aquellos asesinatos masivos produci-

dos de forma aleatoria e indiscrimina-

da, con el único propósito de matar 

gente de modo indiscriminado, y que 

ocurren por casualidad en un lugar es-

pecífico, como resultado de las motiva-

ciones subjetivas del individuo o como 

manifestación de una psicopatología. 

Esta división en cuanto a la motivación 

es clave en la reconsideración de las ca-

tegorías de amok y tirador activo de 

carácter terrorista y, a su vez, tendrán 

un importante impacto en un elemen-

to tan decisivo como es el planeamien-

to del ataque. 

2. Tiradores activos y asesinos  

en masa: cruzando categorías.

Sin embargo, no todas las subcate-

gorías incluidas en los asesinos de ma-

sas son también incluibles en la de ti-

rador activo, basándonos precisamente 

en la acepción de «activo» como capa-

cidad de víctimas y fuerzas de seguri-

dad de cambiar el resultado del inci-

dente armado. Así, el tipo más común 

de asesino de masas, el tipo consorte-

posesivo –recordemos la necesidad de 

más de cuatro víctimas mortales para 

ser incluido en la categoría- no presen-

ta un perfil activo, puesto que la capa-

cidad de respuesta de la víctima con 

frecuencia es limitada. Las dos subca-

tegorías que nos atañen serían la ex-

trafamiliar y la denominada pseudoco-

mando.

La categoría extrafamiliar entronca 

con delitos cometidos fuera del ámbi-

to familiar, lo cual nos lleva a introducir 

la variable del targeting, más de cuatro 

víctimas, desconocidas e indiscrimina-

das. Es en este punto donde encontra-

mos las dos subcategorías de mayor im-

portancia en el análisis del fenómeno de 

los tiradores activos, los denominados 

casos «amok» y los pseudocomandos.

La categoría de «amok» viene del 

uso –no totalmente acertado– del de-

nominado síndrome de «amok», cu-

yas especificidades psiquiátricas tie-

nen más que ver con un ataque de 

histeria que propiamente con un inci-

dente de tirador activo. Sin embargo, 

la asociación a este modelo implica 

un estallido de rabia que se manifies-

ta en una acción violenta durante un 

periodo de corta duración y sin pla-

neamiento previo, tras la cual el in-

dividuo queda exhausto, pudiendo 

incluso desmayarse o suicidarse. La 

impredecibilidad del brote de vio-

lencia asocia este tipo de ataques al 

uso de armas de fortuna, entendidas 

por armas accesibles y no seleccio-

nadas racionalmente en base al pro-

pósito del ataque, puesto que en es-

tos casos tal propósito premeditado 

no existe. En este sentido, determina 

la inclusión en la categoría de tirador 

activo a) el uso de armas de fuego, 

excluyendo ataques con otro tipo de 

armas como armas blancas o vehícu-

los (atropellamientos), y b) el núme-

ro elevado de víctimas, por lo gene-

ral significativamente mayor que con 

el uso de otras armas como un cuchi-

llo. En cuanto a la gestión del inciden-

te, la falta de planeamiento excluiría 

usos de tácticas y armas combinadas, 

Castleski / Shutterstock
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como por ejemplo armas de fuego y 

explosivos.

La figura del pseudocomando se ca-

racteriza por una personalidad narcisis-

ta y movida por la venganza contra un 

colectivo social (desde la sociedad en su 

conjunto a un sector de la misma) a la 

que el perpetrador acusa de haber co-

metido una injusticia contra él, en una 

infancia marcada por abusos, bullying, 

o una personalidad solitaria que, debi-

do a su tendencia narcisista interioriza 

estas situaciones como un acto hostil. 

Este perfil legitima el uso de la violen-

cia en un enfoque de vida militarizado 

que canaliza la escalada de resentimien-

to hasta su estallido en forma de ataque. 

La militarización del sujeto implica un al-

to grado de preparación de los ataques 

y por lo general, como dan muestra ca-

sos como los de los institutos de Colum-

bine (1999) o Virginia Tech (2007), gran 

familiariedad de los perpetradores con 

el manejo de armas de fuego. Con fre-

cuencia los ataques asociados a figuras 

de pseudocomando no contemplan un 

plan de escape, lo cual conlleva la con-

cepción de dicha acción casi como una 

misión suicida, en la que la muerte del 

perpetrador es un mensaje de empode-

ramiento, en una suerte de suicidio in-

ducido donde son las fuerzas de segu-

ridad las que acaban con los atacantes 

en el transcurso de la intervención para 

neutralizar la amenaza.

3. El «lobo solitario» como  

tirador activo. 

Finalmente, ¿cuá sería la interacción 

entre los anteriores perfiles y la tan me-

diática figura del «lobo solitario»? El lo-

bo solitario tiene en su filiación ideoló-

gica el mecanismo de canalización del 

resentimiento que le impulsa al uso de 

la violencia, sea esta ideología de carác-

ter jihadista (Fort Hood, 2009) o no (An-

ders Breivik, Oslo, 2011). Es este vínculo 

ideológico el que le une a una organiza-

ción o movimiento, puesto que en ca-

so de existir bien una estructura ope-

rativa en célula –más de un individuo, 

caso en que estaríamos ante tiradores 

activos, pero no lobos solitarios– o una 

organización dando respaldo operativo 

o logístico no podríamos hablar en pu-

ridad de «lobo solitario» (atentados de 

París, 2015). Sea como fuere, en el ca-

so del «lobo solitario» y concretamente 

en los casos en los que éstos actúan co-

mo parte de una estructura terrorista a 

la que se hallan vinculados por canales 

ideológicos y con frecuencia de autora-

dicalización, la perpetración de inciden-

tes de tirador activo es, además de un 

mecanismo de ejecución de la violencia 

frente a agravios sociales, falta de inte-

gración o alienación respecto a la co-

munidad mayoritaria, una táctica racio-

nalmente seleccionada cuyas principales 

características son: a) el ataque sobre 

«soft targets», es decir, aquellos luga-

res donde la percepción de la amenaza 

es baja y en consecuencia carecen de 

medidas de seguridad; frecuentemen-

te son lugares de ocio y esparcimiento, 

culto, etcétera, tales como centros co-

merciales, restaurantes, lugares de cul-

to, parques, con altas concentraciones 

de víctimas potenciales, y b) la indiscri-

minación y maximización del número 

de víctimas con el propósito último de 

generar una respuesta psicológica en la 

población-audiencia: el terror. Por tanto, 

este tipo de ataques, altamente organi-

zados, sometidos a lo que se denomina 

como ciclo de planeamiento terrorista 

y sustentados en una base doctrinaria 

determinada, buscan deliberadamente 

el mayor número posible de víctimas y 

a través de ellas lograr un mayor efec-

to mediático. En este sentido la combi-

nación de armas de fuego con explo-

sivos o armas de fortuna es frecuente 

e incrementa los riesgos en la gestión 

del incidente.  

En conclusión, nos encontramos 

ante un fenómeno, como es el del tira-

dor activo, que presenta como última 

respuesta una sistematización clave, 

como es la neutralización del atacan-

te. No obstante, antes de llegar a es-

ta última opción, y ello es de especial 

relevancia en términos de prevención, 

los matices que sugieren las categorías 

presentadas indican que elementos co-

mo el nivel de preparación del ataque 

y la selección del objetivo tanto físi-

co como humano son claves a la hora 

de gestionar los incidentes de tirado-

res activos, puesto que cada perfil lleva 

asociado un determinado planeamien-

to, unos determinados tiempos de du-

ración del incidente y una serie de mo-

dus operandi vinculados. En esta línea, 

la adecuada catalogación del atacan-

te en una u otra categoría puede redu-

cir los tiempos de respuesta y que ésta 

se adapte al modelo específico de ata-

que, reduciendo riesgos para los pri-

meros intervinientes. ●

kubicka / Shutterstock
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FES, 25 años de servicio al sector

EL encuentro comenzó con unas 
palabras de bienvenida a cargo 
de José Manuel López Fernán-

dez, presidente de FES, quien, tras 
agradecer la presencia de los asisten-
tes, destacó la labor llevada a cabo 
por la Federación en todos sus años 
de andadura. A continuación tomó 
la palabra Luis González Hidalgo, se-
cretario general de FES, quien hizo 
un recorrido por la historia de la aso-
ciación -su alocuación estuvo acom-
pañada de diferentes imágenes que 
reflejaban distintos momentos prota-
gonizados y en los que ha participado 

FES-, haciendo especial hincapié  en el 
«granito de arena aportado en temas 
normativos, convenios colectivos, 
congresos...», así 
como en las acti-
vidades y eventos 
en los que ha co-
laborado.

Acto seguido, 
tomó la palabra 
Francisco Muñoz 
Usano, presidente 
de Honor de FES, 
quien recordó a 
todos y cada uno 

de los presidentes, al tiempo que ma-
tizó que hoy «celebramos un home-
naje a los empresarios de este sector».

De nuevo tomó la palabra José Ma-
nuel López Fernández, quien analizó 
«Presente y futuro de FES», destacan-
do que FES es «lo que son sus em-
presas».

Para finalizar se procedió al acto de 
entrega de Premios –una moneda con-
memorativa de los XXV años de FES–
, que recibieron responsables de las 
FF. y CC. de Seguridad, ex presidentes 
de  FES, publicaciones sectoriales, en-
tre otros. ●

La Federación Empresarial Española de Seguridad (FES) celebró 
pasado 15 de junio en Madrid su XXV aniversario, en el marco 
de un encuentro en el que estuvieron presentes, además 
de representantes de empresas, FF. y CC. de Seguridad, y 
asociaciones, algunos de los ex-presidentes de la Federación. 
Un encuentro que sirvió también para hacer un recorrido por la 
trayectoria y actividades que FES ha desarrollado a lo largo de sus 
25 años de su historia.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE SEGURIDAD

FES celebró su XXV aniversario en un acto que contó con la presencia  
de responsables de las FF. y CC. de Seguridad, ex-presidentes de la entidad y 
empresarios, entre otros invitados

Cuadernos de Seguridad recibió un premio, que fue recogido por 
Iván Rubio, director del Área de Seguridad, y Gemma G. Juanes, 
redactora jefe de la publicación, de Peldaño, que aparecen en la 
imagen con José Manuel López, presidente (izq.), y Luis González, 
secretario general (dcha.). Expresidentes de FES que acudieron al XXV aniversario.

Vista general de los asistentes.

estuvo allí
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Grupo Iptecno traslada  
sus oficinas centrales

P riorizando la calidad, la sede cen-
tral dispone de un nuevo cen-
tro de reparaciones y banco de 

pruebas de productos que, junto con 
la ampliación de la superficie de alma-
cén permitirá aumentar el stock y me-
jorar los plazos de entrega.

Las nuevas oficinas no son más que 
una manifestación de la capacidad de 
adaptación por la que siempre ha apos-
tado el grupo y «responden no solo a 

una mayor necesidad de espacio sino 
a una voluntad de mejorar la atención 
a nuestros clientes, ampliando dentro 
de muy poco tiempo nuevos canales 
de contacto con ellos», asegura Jordi 
Bassa, director general  de IPTECNO. 

 Tras más de 10 años de existencia, 
IPTECNO se ha convertido en un re-
ferente nacional en la distribución de 
productos electrónicos de seguridad 
(videovigilancia, control de accesos e 

intrusión) con una estable y consoli-
dada posición en el sector, ampliando 
cuota de mercado año tras año. ●

Grupo IPTECNO ha trasladado sus oficinas centrales a un nuevo 
emplazamiento situado en Montornés del Vallés (Barcelona). 
En sus nuevas instalaciones, con una superficie de tres mil metros 
cuadrados, el Grupo IPTECNO contará con un nuevo centro de 
formación y un showroom donde podrá mostrar a sus clientes las 
últimas novedades en sistemas electrónicos de Seguridad.

LAS NUEVAS INStALACIONES EStáN SItUADAS EN MONtORNéS DEL VALLéS (bARCELONA)

Centro de reparaciones, oficinas y zonas de almacén de la nueva sede de IPTECNO.

Jordi Bassa y Joan Ojeda (IPTECNO) frente  
a las nuevas instalaciones del grupo  
en Montornés del Vallés (Barcelona).

estuvo allí
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Axis inaugura su nuevo 
«Experience Center» en Madrid

b ODIL Sonesson, vicepresidenta 
de Ventas Globales, inauguró el 
Experience Center junto a Edwi-

ge Maury, directora Regional del Sur 
de Europa. De igual modo, en el acto 
estuvo presente el equipo directivo del 
sur de Europa, así como el equipo de 
Axis Communications Iberia y algunos 
de sus principales socios. Un aconteci-
miento marcado por el impacto posi-
tivo en los asistentes por las demos-
traciones y las soluciones enfocadas a 

distintos segmentos del mercado: re-
tail, transporte, infraestructuras críti-
cas y ciudades inteligentes y seguras.

En la actualidad Axis dispone de 15 
Experience Centers distribuidos por 
todo el mundo. Londres, Hong Kong, 
Fort Lauderdale (Florida) han sido los 
últimos en abrir y ahora es el turno de 
Madrid. «En línea con nuestra estrate-
gia y con la tendencia positiva de las 
ventas, hemos podido ampliar nues-
tro equipo con muchas personas nue-

vas en el sur de Europa. Era necesaria 
una nueva oficina en España», señaló 
Edwige Maury. «Estamos muy orgullo-
sos de la nueva oficina de Madrid, es-
tá dedicada a nuestros socios y clien-
tes, los cuales podrán probar nuestros 
productos y experimentar las solucio-
nes Axis», añade.

Soluciones vanguardistas

El objetivo es proporcionar a los 
socios, distribuidores, instaladores y 
clientes, la información y herramientas 
adecuadas para adaptar las soluciones 
a sus negocios. El Experience Center de 
Madrid reúne múltiples soluciones van-
guardistas que Axis ofrece al mercado, 
algunas de las cuales son desarrolladas 
conjuntamente con socios como Herta, 
Vaxtor, Citilog o Prysm. Reconocimien-
to facial, lectura de matrículas, software 
de gestión para la mejora del tráfico, 
soluciones inteligentes para la gestión 
y optimización de las tiendas, sistemas 
de audio inteligente y protección peri-
metral, software de gestión y hardware 
para el control de accesos, etc.,  son al-
gunas de las soluciones expuestas, to-
das ellas unificadas en un gran centro 
de control.

Por su parte, Bodil Sonesson decla-
ró: «He sido partícipe de la evolución de 
Axis Communications en España desde 
sus inicios en 1999. La apertura de esta 
nueva oficina es el manifiesto del tra-
bajo de la compañía en Iberia y de su 
proyección hacia el futuro». ●

Axis Communications, compañía especialista del mercado en 
vídeo en red, inauguró oficialmente su nuevo Experience Center 
en Madrid. Tecnologías, productos y soluciones que se muestran 
en un entorno interactivo. Con esta nueva apertura, Axis ofrece 
experiencias únicas y atractivas a través de diferentes soluciones 
que emplean las tecnologías más avanzadas y que ayudan a 
mejorar la seguridad de los ciudadanos.

SOLUCIONES VANGUARDIStAS

tecnología, productos y soluciones se muestran en un entorno interactivo
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E L objetivo de las Jornadas ha sido 
el de dar a conocer detalles so-
bre el sistema de video vigilancia, 

mostrar sus capacidades más destaca-
das y compartir la experiencia de uso 
del sistema implantado en las fiestas 
de Pamplona los últimos cuatro años a 
partir de ejemplos prácticos y situacio-
nes reales. Las Jornadas se iniciaron con 
una visita guiada al edificio del Ayun-
tamiento de Pamplona y una recep-
ción por parte del Concejal Delegado 
de Seguridad Ciudadana y Conviven-
cia, Aritz Romeo, quien informó deta-
lladamente del incremento de las me-
didas de seguridad y de las novedades 
del dispositivo desplegado para San 
Fermín 2017, que ha estado compues-
to por 3.500 agentes de Policía Muni-
cipal, Policía Foral, Policía Nacional y 
Guardia Civil.

Posteriormente, en el Salón de ac-
tos del Palacio del Condestable se lle-
varon a cabo diversas presentaciones 
técnicas. Luis Carmona, director de Na-
vatres, describió en su presentación el 
sistema de video vigilancia desplegado 
para San Fermín 2017, que se ha am-

pliado respecto a ediciones anteriores, 
y que ha contado con un total de 24 
cámaras con resoluciones de 5, 16, 24 
y 30 megapixeles.

Estas cámaras han servido para con-
trolar en tiempo real los puntos en los 
que se han llevado a cabo actividades 
principales de San Fermín 2017. El sis-
tema ha sido instalado para prevenir 
cualquier tipo de delito, aunque tam-
bién para el análisis a posteriori de si-
tuaciones de interés para los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, sacando el máxi-

mo partido de las avanzadas capacida-
des de búsqueda del software de ges-
tión de vídeo de Avigilon.

Sergio Marí, director técnico comer-
cial de Rister, habló de la importancia 
de los sistemas de vídeo dentro de su 
oferta. Carlos Ángeles, director de Ven-
tas de Avigilon en la Península Ibérica, 
habló de que cada año y medio hay un 
cambio tecnológico debido a la innova-
ción en los sistemas de vídeo y de que, 
frente a otros sistemas de seguridad, los 
basados en imágenes aportan un con-
texto que en muchos casos permite di-
mensionar la magnitud de la respuesta.

Eduardo Céspedes, director de Ven-
tas de la División de Monitores de Nec 
Ibérica dio a conocer los beneficios de 
los monitores de seguridad profesiona-
les en centros de control y comentó las 
capacidades de su software de gestión 
de videowalls. Carlos Riaza, Director de 
Protect España comentó que los siste-
mas de niebla de seguridad «son el mé-
todo más efectivo para prevenir robos 
y actos de vandalismo». ● 
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Jornadas Internacionales de 
Seguridad San Fermín 2017

ORGANIzADAS POR LA EMPRESA NAVAtRES jUNtO AL MAyORIStA RIStER  
y A LOS FAbRICANtES AVIGILON, NEC y PROtECt

El pasado 12 de julio, en plenas fiestas de San Fermín, tuvieron 
lugar en Pamplona las primeras Jornadas Internacionales de 
Seguridad (JIS). Organizadas por la empresa Navatres junto 
al mayorista Rister y a los fabricantes Avigilon, NEC y Protect, 
congregaron a cerca de un centenar de representantes de 
Policía Local de Ayuntamientos de toda España, directores de 
Seguridad y otros interesados en la gestión de eventos festivos 
multitudinarios (en las actividades de San Fermín 2017 han 
participado más de 1,45 millones de personas).

estuvo allí
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Sistemas de videovigilancia, 
normativa y tecnología

E L encuentro –patrocinado por 
Axis Communications– comen-
zó con unas palabras de introduc-

ción de Javier Blanco, responsable de 
Prevención de Pérdida de AECOC, don-
de presentó los contenidos de la jor-
nada, para acto seguido dar paso a la 
intervención de Andrés Calvo Medina, 
jefe de Área. Responsble de Seguridad 
de la Agencia Española de Protección 
de Datos, quien, ante el nuevo marco 

normativo en protección de datos que 
será aplicable a partir del 25 de mayo 
de 2018, Reglamento General de Pro-
tección de Datos (RGPD) para la UE, ex-
plicó las medidas necesarias para estar 
en condiciones de cumplir con las pre-
visiones incluidas en esta normativa, así 
como los principales cambios que afec-
tarán a las empresas en materia de ges-
tión de la información y sistemas de vi-
deovigilancia.

A continuación, Luis García, gerente 
comercial de MINSAIT para Infraestruc-
tru, abordó «El futuro tecnológico de 
la videovigilancia», donde expuso una 
visión de los avances tecnológicos que 
marcarán el futuro de la videovigilan-
cia, donde hizo especial hincapié en la 
Inteligencia Artificial.

También hubo tiempo para que, a 
modo de caso práctico, Jean Sánchez, 
director de Seguridad de Makro, y Ar-
turo Huanan, director de Seguridad de 
Game, explicarán cómo utilizan la tec-
nología en sus empresas para garantizar 
la seguridad, describiendo los sistemas 
instalados, criterios de implantación, pro-
tocolos de visionado y revisión y accio-
nes para cumplimiento de la normativa.

Futuros cambios normativos

Para finalizar, se desarrolló una Me-
sa Redonda en la que participaron An-
drés Calvo, jefe de Área. Responsable 
de Seguridad de la AEPD; Francisco José 
Alonso Tejeda, Inspector. Jefe de Gru-
po Operativo de Servicios de Seguridad 
del CNP, y Andrés Sanz, Coronel Jefe 
del Servicio de Protección y Seguridad 
de la Guardia Civil, donde compartie-
ron su visión sobre los futuros cambios 
normativos y cómo afectarán a las em-
presas en cuestiones relacionadas con 
compartir imágenes de sospechosos 
con los responsables de imágenes, ce-
sión de imágenes a los cuerpos policia-
les, enfocar a la vía pública, documen-
tación de denuncias, etc. ●

Bajo el tema «Sistemas de Videovigilancia», el Área de 
Prevención de la Pérdida de AECOC  organizó en Madrid, una 
jornada profesional donde se abordaron los inminentes cambios 
normativos: Reglamento de Protección de Datos para la UE  y 
nuevo reglamento de Seguridad Privada, los principales avances 
tecnológicos a medio plazo, así como la experiencia profesional 
de los responsables de seguridad de dos grandes compañías: 
Makro y Game.

jORNADA ORGANIzADA POR EL áREA DE PREVENCIÓN DE LA PéRDIDA DE AECOC

Durante el encuentro se analizó el nuevo marco normativo en protección de datos 
(RGPD), y se habló del futuro tecnológico de la videovigilancia, entre otros temas

estuvo allí
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Este nuevo sistema IP ePoE es más 
fácil de instalar, más fiable y reduce 
considerablemente costes convenciona-
les para grandes infraestructuras, como 
almacenes e instalaciones al aire libre.

Características: 
Dahua proporciona la solución com-

pleta para el sistema IP ePoE, que inclu-
ye cámaras IP, NVR y switches. El siste-
ma tiene las siguientes características:

1. Transmisión PoE de largo alcan-
ce: 800m, 10Mbps, 13W o a 300m, 
100Mbps, 25.4W

2. Configuración automática, mon-
taje sencillo y rápido.

3. Perfecto para la migración ana-
lógica a IP: vídeo IP, audio, control y 
potencia (4 en 1) sobre cable coaxial; 
con el adaptador LR1002 ePoE a BNC

El sistema IP Dahua ePoE admite 
distancias de hasta 800 metros  
entre la cámara ePoE y el switch 
ePoE o el NVR ePoE 

Cámaras ePoE
Las cámaras IP de la serie ePoE 

ofrecen resoluciones que van de 1080P 

a 4K, y permiten elegir entre una am-
plia variedad de cámaras, que pueden 
satisfacer la mayoría de los requisitos 
de vídeo vigilancia. Además, al ser 
una subcategoría de la serie Eco-Savvy 
3.0, heredan todas las características 
del software de los productos Eco-
Savvy 3.0, como la detección de vídeo 
inteligente (intrusión perimetral y de 
área, detección de objetos abandona-
dos/perdidos), detección de rostros 
y codificación Smart H.265+. Es una 
opción idónea para instaladores con 
necesidades de transmisión a largas 
distancias.

Switches ePoE 
El switch ePoE PFL2106-4ET-96 fue 

presentado en noviembre de 2016. 
Tiene 4 puertos ePoE que soportan 
transmisión PoE de larga distancia 
(300m @ 100Mbps / 800m @ 10Mbps 
/ EoC) cuando se conectan con cáma-
ras ePoE. Soporta plug and play y no 
requiere configuración para realizar la 
transmisión a larga distancia. Además, 
ofrece un diseño industrial, funciona 
bajo un amplio rango de temperaturas 
(de -30°C a +65° C) y cuenta con pro-

tección contra rayos de alto nivel, lo 
que ahorra costes al eliminar la nece-
sidad de una sala de equipos. También 
es compatible con cámaras IP no-ePoE 
(100m @ 100Mbps).

Extensor de alimentación eléctri-
ca a través de cable coaxial LR1002

• 1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * 
BNC

• Cable coaxial RG59: 400m / 100 
Mbps, 1000m / 10 Mbps 

• Protección contra rayos de 
alto nivel

• De 30°C a +65° C

Resumen
La tecnología ePoE de Dahua adop-

ta la modulación de codificación 
avanzada 2D-PAM3 desde la capa físi-
ca y realiza transmisiones full duplex 
a distancias de más de 800 metros 
con una velocidad de 10Mbps, o a 300 
metros a una velocidad de 100Mbps 
vía cableado Cat5 o coaxial. La tec-
nología Dahua ePoE ofrece una nueva 
forma de conseguir transmisiones a 
larga distancia entre la cámara IP y el 
switch. Permite diseños de sistema de 
video vigilancia más flexibles, mejora 
la fiabilidad y ahorra costes de cons-
trucción y cableado. Puede obtener 
más información en www.dahuasecu-
rity.com.

Dahua: innovador sistema IP ePoE

* -Z5E / Z12E lente opcional para cámaras con formato bullet y domos.

Switches ePoE PFL2106-4ET-96.

Extensor de 
alimentación 
eléctrica a través 
de cable coaxial 
LR1002.

Aplicación del LR1002.
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Cuevavaliente 
y Audisec 
presentan  
la aplicación 
GlobalSUITE 
GR2Sec

MADRID fue escenario el pasado 
28 de junio del acuerdo entre 

ambas empresas para incorporar la 
metodología GR2Sec de Cuevavaliente 
a la plataforma GlobalSUITE® de Au-
disec. La jornada mostró cómo gracias 
al trabajo de ambas compañías se ha 
conseguido una eficaz plataforma 
de Gestión de Riesgos de Seguridad 
Física y Ciberseguridad. El acto se ce-
lebró en el Hotel AC Cuzco de Madrid, 
con la asistencia de Responsables de 
Seguridad de 14 empresas españolas 
de primer nivel, a las que se realizó 
una demostración de la aplicación 
GlobalSUITE® Gr2Sec, pudiendo verse 
sus prestaciones y los fundamentos 
en los que se basa.

La herramienta tuvo una buena aco-
gida de los presentes debido a las nece-
sidades de hoy en la Gestión de Riesgos 
de Seguridad Física y Ciberseguridad, 
incluyendo operadores críticos. Se 
espera, tras esta primera evidencia, 
que el mercado acoja esta innovación 
favorablemente, teniendo en cuenta el 
conjunto de necesidades que permite 
satisfacer.

El Instituto Psiquiátrico José Ger-
main y la Delegación de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Lega-
nés (Madrid) han impulsado un acuer-
do de colaboración mutua en el que 
se aprovecha la sinergia y recursos 
de ambas instituciones para mejorar 
la seguridad de los ciudadanos de la 
localidad, incluyendo como no puede 
ser de otra manera a los pacientes y 
trabajadores del Instituto Psiquiátri-
co José Germain. Este acuerdo ha si-
do impulsado a través del Observato-
rio de Seguridad Integral en Centros 
Hospitalarios, OSICH.

El acuerdo incluye la realización de 
dos tipos de acciones formativas. Por 
un lado, el Ayuntamiento colabora 
en la formación del personal del Ins-
tituto Psiquiátrico José Germain en 
autoprotección e inmovilización de 
pacientes agitados mediante la apor-
tación de un docente especializado 
en esta área, miembro de la policía 
local de Leganés. 

El Instituto Psiquiátrico José 
Germain colabora en la formación 

de los agentes de policía local de 
Leganés en la gestión de situaciones 
conflictivas con personas agitadas, 
mediante la aportación de un do-
cente especializado en esta área. A 
esta formación acuden también los 
Vigilantes de Seguridad del Instituto 
Psiquiátrico Jose Germain, mejorando 
de esta manera la coordinación con 
la Policía Local de Leganés al haber 

realizado prácticas conjuntas 
y mejorado su conocimiento 
común sobre el abordaje de 
estas situaciones y los proto-
colos de actuación.

Ya se han realizado tres 
acciones formativas y se 
espera que antes de final de 
año se puedan realizar otras 
tres, demostrándose que se 
pueden desarrollar acciones 
sin coste y que de una forma 
eficiente permitan mejorar la 
seguridad de los ciudadanos.

El Instituto Psiquiátrico José 
Germain y la Delegación de 
Seguridad Ciudadana de Leganés, 
acuerdo de colaboración
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F.F. 
Videosistemas 
& Geutebrück: 
Juan José López 
Cámara, nuevo 
Key Account 
Manager

F.F.VIDEOSISTEMAS, en un proceso de 
reestructuración de su departamen-

to comercial, ha presentado a Juan Jo-
sé López Cámara como nuevo miembro 
de su equipo comercial, asumiendo las 
funciones de responsable de Grandes 
Cuentas. 

López Cámara ha desarrollado su tra-
yectoria profesional en compañías del 
sector de la distribución de equipos de 
CCTV, así como en diferentes fabrican-
tes (Arecont Vision, Pelco, etc.).

Entre sus funciones durante todos 
estos años, destacan:

-–Análisis de Mercado. Valoración de 
Producto para su lanzamiento al mercado.

-–Negociaciones con distribuidores 
para incremento de ventas y productos.

– Presentación de productos y solu-
ciones a clientes finales, y potenciales 
nuevos clientes.

En FF Videosistemas desarrollará una 
importante labor comercial orientada a la 
gestión de las cuentas más importantes 
de la compañía. Su misión será reforzar el 

uso del CCTV como herramienta preferen-
te en las instalaciones de seguridad. Para 
esto, combinará su amplio conocimiento 
del sector y todo el know how que su 
nueva compañía le ofrece con el respaldo 
de un producto de calidad reconocida en 
todo el mercado de la seguridad.

Con el objetivo de presentar las no-
vedades y soluciones más atractivas de 
Dahua, By Demes Group, distribuidor 
independiente de material electrónico 
de seguridad de capital 100% español, y 
la multinacional china de videovigilan-
cia organizaron el pasado 21 de junio un 
ecuentro para profesionales en Madrid. 

Con este evento, el fabricante y 
distribuidor de referencia mundial de 
sistemas de seguridad tuvo por ob-
jetivo promover la marca y aumentar 
su influencia en el mercado ibérico, 
así como escuchar las opiniones y 
feedbacks de sus distribuidores-coor-
dinadores, distribuidores de canales 
secundarios e instaladores, a fin de 
fidelizar a sus clientes. Un evento 
similar se celebró con éxito en la sala 
de formaciones de By Demes Barcelo-
na los pasados días 13 y 14 de junio.

Dahua Technology lanzó en 2013 el 
nuevo standard de CCTV: la tecnología 
de alta definición de cámaras de video 

(HDCVI). La compañía fue igualmente 
una de las primeras en presentar una 
cámara 4K y 4K NVR. Entre las nove-
dades de la marca que se presentaron 
durante el evento se encontraban las 
cámaras PSD81602-A360, SD10A248V y 
la VDP SIP Solution.

 En 2010, By Demes Group se 
convirtió en distribuidor oficial de 
los productos y soluciones de Dahua 
en España y Portugal. Con sede en 
Barcelona y más de 30 años de expe-
riencia en el sector, By Demes Group 
está especializado en soluciones de 
seguridad tanto para el sector pú-
blico como para el privado y cuenta 
con una amplia gama de sistemas 
CCTV, intrusión, control de acceso e 
incendio.

 Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de hablar con dos repre-
sentantes de Dahua, Julia Gu (Sales 
Engineer) y Reficul Wang (Technical 
Support Engineer).

Dahua presenta sus novedades 
junto al distribuidor By Demes 
Group en Madrid
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Acuerdo entre 
Dorlet y 
Vodafone

VODAFONE acelera con su solución 
de accesos corporativos en Voda-

fone Wallet, integrando los sistemas de 
control de acceso y fichaje de Dorlet, 

empresa nacional especializada en sis-
temas electrónicos de control de acce-
sos e integración de sistemas de segu-
ridad. Gracias a este acuerdo, Vodafone 
ofrecerá a sus clientes de empresas los 
sistemas de control de accesos y de 
presencia de Dorlet, incluyendo la digi-
talización de la tarjeta de acceso cor-
porativa y tarjeta de visita en el móvil 
de empleados y visitantes.

Asimismo, aquellas empresas que 
deseen digitalizar su sistema de control 
de accesos podrán contar con el aseso-
ramiento de Dorlet y Vodafone durante 
todo el proceso.

Además, los clientes de las plataformas 
electrónicas de seguridad de Dorlet po-
drán actualizar su sistema de control de 
accesos para que sea compatible con sus 
móviles y con Vodafone Wallet Accesos.

La Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) e ISMS Forum Spain 
han editado conjuntamente un código 
de buenas prácticas en colaboración 
con empresas y profesionales inde-
pendientes, orientado a asesorar en 
materia de protección de datos a 
todas aquellas entidades que se estén 
planteando poner en marcha proyectos 
de Big Data. El documento toma como 
referencia el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos, que será aplica-
ble el 25 de mayo de 2018.

Las iniciativas basadas en Big Data 
pueden aportar beneficios sociales en 
sectores clave y nuevas posibilidades 
de negocio a las organizaciones a par-
tir del análisis de grandes cantidades 
de datos a los que se aplican algorit-
mos con el fin de establecer correlacio-
nes o elaborar patrones. Sin embargo, 
también surgen dudas sobre usos que 
pueden no ser lícitos por realizarse sin 
respaldo legal o por generar abusos.

En este sentido, la generación de 
perfiles de consumidores o profiling es 
sin duda uno de los usos principales 
del Big Data, y puede entrañar riesgos 
por posibles tratamientos basados en 
predicciones si se utilizan de forma 
discriminatoria excluyendo a sectores 
minoritarios apoyándose en los datos 

analizados. Teniendo en cuenta estos 
aspectos, el desarrollo y la puesta 
en marcha de proyectos de Big Data 
implica una importante responsabili-
dad para aquellas entidades que los 
implementan, que deben preservar la 
privacidad de las personas adoptando 
acciones y soluciones de tipo jurídico, 
organizativo y técnico. 

El Código de buenas prácticas en 
protección de datos para proyectos 
de Big Data constituye un punto de 
partida de referencia práctica para las 
empresas, con un primer bloque que 
incluye el régimen jurídico aplicable 

y cuestiones clave como la definición 
del responsable del tratamiento de 
los datos y el encargado. También se 
analizan las principales implicaciones 
derivadas de los tratamientos basadas 
estas técnicas, como el origen, calidad 
y conservación de los datos; la proce-
dencia de los mismos; la trasparencia 
que se debe ofrecer en la información 
previa facilitada a los afectados; la 
obtención del consentimiento de estos 
o, en su caso, el interés legítimo para 
tratar esos datos; y el ejercicio de 
derechos por parte de los ciudadanos 
cuya información se está tratando.

El segundo bloque examina los as-
pectos que deben tener en cuenta las 
entidades que van a utilizar Big Data 
para garantizar la protección de datos 
y la privacidad de los ciudadanos, 
destacando principios como la priva-
cidad desde el diseño o la responsa-
bilidad de las entidades a la hora de 
establecer mecanismos de garantía y 
cumplimiento de las obligaciones de 
protección de datos (accountability). 
El documento detalla, entre otros 
aspectos, la necesidad de realizar eva-
luaciones de impacto en proyectos de 
este tipo para minimizar los riesgos o 
la posibilidad de optar por la anonimi-
zación irreversible de los datos. 

La AEPD e ISMS Forum Spain: «Código de buenas 
prácticas en protección de datos para proyectos 
de Big Data»

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
EN PROTECCIÓN DE DATOS PARA PROYECTOS

BIG DATA
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En este sentido, la solución de Dor-
let permite el control de accesos para 
personas, vehículos, etc., y es idónea 
para cualquier tipo de empresa privada 
u organismo público.

La plataforma incluye tanto hardware 
como software, es decir, cerraduras, 
lectores, unidades de control UCAs y 
DASSNET (software que gestiona todos 
esos elementos).

De esta forma, Dorlet se encargará 
de proporcionar los dispositivos elec-
trónicos de cierre y lectores NFC en los 
recintos corporativos, mientras que 
Vodafone dota a los empleados con tar-
jetas SIM NFC y smartphones NFC homo-
logados para Vodafone Wallet Accesos.

El principal beneficio que obtiene una 
empresa al digitalizar en el móvil las 
tarjetas de acceso de sus empleados es 
el aumento de la seguridad en las entra-
das, ya que el acceso no es replicable, se 
guarda de forma aislada en la tarjeta SIM 
y se reduce la posibilidad de robo o pér-
dida del móvil frente a la tarjeta física. 

Grupo Álava 
Ingenieros:  
I edición  
del IMPhocus

LLEGA la primera edición IMPhocus, 
Congreso de Tecnologías Fotónicas y 

de Imagen para proveedores y usuarios 
de Grupo Álava, que se celebrará en Ma-
drid los días 24 y 25 de octubre.

IMPhocus es un Congreso exclusivo, 
donde fabricantes especializados del 
mercado expondrán los últimos avances 
y tecnologías en un entorno preferen-
cial junto a ponentes y colaboradores 
de primer nivel de España y Portugal.

El próximo mes de octubre, los 
usuarios de tecnologías fotónicas y de 
imagen, así como fabricantes tecnoló-
gicos se unirán para compartir ideas, 
innovaciones tecnológicas, proyectos 

líderes y casos de éxito. Para ello el 
Congreso IMPhocus contará con ponen-
tes de primer nivel aportando la voz de 
la experiencia y en cuyas ponencias la 
innovación es la clave del éxito.

Para ello, contaremos con cuatro 
áreas diferenciadas de focalización del 
evento:

• Conferencias. Un escenario donde 
ponentes de primer nivel pondrán voz a 
su experiencia y a la innovación.

• Networking. Hemos creado un espacio 
especialmente dedicado a compartir expe-
riencias entre las empresas participantes.

• Aplicaciones. Tener el privilegio 
de comprobar en tiempo real cómo 
funcionan algunas de estas tecnologías 
fotónicas y de imagen.

• Mesas redondas. Una mesa redonda 
por día: Industria 4.0., visión artificial 
e IoT y Radiografía del sector aéreo no 
tripulado en Iberia.

Para cualquier duda o consulta, 
sobre este evento, puede visitar la 
página web imphocus.com o puede 
contactar en: marketing@grupoalava.
com o llamando al teléfono +34 915 
679 700.

Tras el fuerte crecimiento expe-
rimentado en los últimos años, By 
Demes Group, distribuidor de material 
electrónico de seguridad de capital 
100 % español, ha inaugurado sus 
nuevas instalaciones en San Sebas-
tián de los Reyes (Madrid) con una 
superficie de 2.000 m2 de oficinas, 
almacén y tienda y con el objetivo de 
mejorar la respuesta y el servicio a 
sus clientes, reforzando así su expan-
sión en el mercado nacional.

Con este motivo, By Demes Group 
organizó unas jornadas de puertas 
abiertas donde los asistentes pudieron 
conocer de primera mano las últimas 
novedades de alguno de sus proveedo-
res. Fue el caso del fabricante Dahua 
quien a través de Luis Miguel Alarcón, 
Key Account Manager, realizó una 

interesante ponencia sobre la seguri-
dad en España en la que expuso entre 
otros temas, los cambios legislativos 
que afectarán a los sistemas de video-
vigilancia y la relación que la multina-
cional mantiene con By Demes Group 
desde sus inicios, siendo una pieza 
clave de su expansión tanto en España 
como en el resto de Europa. 

Por otra parte, el fabricante euro-
peo Protect realizó una presentación 
de sus sistemas de niebla de seguri-
dad a través de su director comercial 
Miguel Gómez y de su responsable de 
marketing Ignacio de Juana, donde 
los asistentes pudieron comprobar su 
eficacia a través de una demostra-
ción real del sistema.

El acto finalizó con un sorteo por 
de productos, cortesía de Dahua.

By Demes Group inaugura 
sus nuevas oficinas en Madrid
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Parte del equipo de By Demes Group en el acto de inauguración de las nuevas oficinas.
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Cuando nos inquieta la seguridad en 
protección contra incendios, inevita-
blemente pensamos… «Y si se produ-
ce un incendio, ¿mis sistemas lo extin-
guirán? ...» Con el nuevo sistema Oxeo 
Prevent con tecnología VPSA (adsor-
ción por inversión de presión de va-
cío), desde PEFIPRESA y de la mano de 
MINIMAX, este pensamiento no tie-
ne cabida. 

Para ello, PEFIPRESA ofrece al merca-
do esta solución, que consiste en apli-
car la técnica de inertización aportando 
N2 en el riesgo para reducir de manera 
permanente la concentración de O2 por 
debajo de los valores de ignición, (pre-
via constatación con ensayo real), con-
siguiendo que el incendio no se pueda 
producir e imposibilitando la reignición, 
protección activa en vez de reactiva. 

Principales ventajas:
– Concepto económico, ahorrador de 

espacio y fácil mantenimiento.
– Ideal protección para los bienes y 

sin problemas sanitarios por agentes 
extintores. 

– Diseño modular y flexible, ideal 
también para grandes volúmenes.

– No se requiere la descongelación 
del producto en ningún momento.

– Minimiza los efectos negativos de 
la oxidación.

Con esta tecnología VPSA, desde un 
simple y compacto sistema generamos 
N2 partiendo del aire del ambiente. El 
sistema trabaja mediante la genera-
ción de un flujo de aire comprimido 
a baja presión y su posterior secado 
y filtrado para después ser introduci-
do en uno de los dos o más tanques, 
donde se encuentra el tamiz molecu-
lar. Tras un proceso de absorción el 
CMS (tamiz molecular de carbono) se 
satura con O2 a medi-
da que va pasando el 
N2. Mientras que en el 
primer tanque va ba-
jando la presión por 
la acción de una bom-
ba de vacío, en el se-
gundo tanque va en-
trando aire y el pro-
ceso comienza de 
nuevo, manteniendo 
un ciclo constante y 
continuo.

Desde esta unidad, el nitrógeno es 
impulsado mediante tuberías conven-
cionales galvanizadas al interior del 
riesgo o almacén.

Considerando las renovaciones de 
aire presentes en el recinto, así como 
la concentración de diseño requeri-
da, se dimensiona el equipo generador 
de nitrógeno al caudal necesario para 
hacer bajar el nivel de oxígeno hasta 
los límites requeridos para la correcta 
protección del almacén.

El sistema se autorregula gracias a 
una serie de sensores de O2 en el interior 
del almacén, que envían sus lecturas a la 
central, que gobierna a su vez los arran-
ques del equipo generador, permitiendo 
tener el riesgo siempre protegido.

Los sistemas Oxeo Prevent VPSA, son 
una alternativa prestacional que permi-
ten simplemente eliminar el riesgo de 
incendio, convirtiéndolo en un sistema 
único que PEFIPRESA pone a disposición 
del mercado, cambiando el concepto de 
protección de la mano de la Ingeniería 
en Protección Contra Incendios. 

PEFIPRESA, a la vanguardia de la In-
geniería de Protección Contra Incendios.

Joaquín Lorao Garcerán
Director Técnico de PEFIPRESA

Sistemas de reducción de oxígeno Oxeo Prevent 
VPSA para la protección contra incendios  
en almacenes frigoríficos
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Sistemas de reducción de oxígeno Oxeo Prevent VPSA para la protección 
contra incendios en almacenes frigoríficos.  

Cuando nos inquieta la seguridad en protección contra incendios, 
inevitablemente pensamos… “Y si se produce un incendio, ¿mis sistemas lo 
extinguirán? ...” Con el nuevo sistema Oxeo Prevent con tecnología VPSA 
(adsorción por inversión de presión de vacío), desde PEFIPRESA y de la mano 
de MINIMAX, este pensamiento no tiene cabida. 	

Para ello, PEFIPRESA ofrece al mercado esta solución, que consiste en aplicar 
la técnica de inertización aportando N2 en el riesgo para reducir de manera 
permanente la concentración de O2 por debajo de los valores de ignición, (previa 
constatación con ensayo real) consiguiendo que el incendio no se pueda producir 
e imposibilitando la reignición, protección activa en vez de reactiva.  

Principales ventajas: 
 

§ Concepto económico, ahorrador de espacio y fácil mantenimiento. 
§ Ideal protección para los bienes y sin problemas sanitarios por agentes 

extintores.  
§ Diseño modular y flexible, ideal también para grandes volúmenes. 
§ No se requiere la descongelación del producto en ningún momento. 
§ Minimiza los efectos negativos de la oxidación. 

                 
Con esta tecnología VPSA, desde un simple y compacto sistema generamos N2 
partiendo del aire del ambiente. El sistema trabaja mediante la generación de un 
flujo de aire comprimido a baja presión y su posterior secado y filtrado para 
después ser introducido en uno de los dos o más tanques, donde se encuentra 
el tamiz molecular. Tras un proceso de absorción el CMS (tamiz molecular de 
carbono)	se satura con O2 a medida que va pasando el N2. Mientras que en el 
primer tanque va bajando la presión por la acción de una bomba de vacío, en el 
segundo tanque va entrando aire y el proceso comienza de nuevo, manteniendo 
un ciclo constante y continuo.          

 
Desde esta unidad, el nitrógeno es impulsado mediante tuberías convencionales 
galvanizadas al interior del riesgo o almacén. 
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Considerando las renovaciones de aire presentes en el recinto, así como la 
concentración de diseño requerida, se dimensiona el equipo generador de 
nitrógeno al caudal necesario para hacer bajar el nivel de oxígeno hasta los 
límites requeridos para la correcta protección del almacén. 

El sistema se autorregula gracias a una serie de sensores de O2 en el interior del 
almacén, que envían sus lecturas a la central, que gobierna a su vez los 
arranques del equipo generador, permitiendo tener el riesgo siempre protegido. 

Gráfico de funcionamiento del sistema para mantener la concentración de diseño 

 
.  

Los sistemas Oxeo Prevent VPSA, son una alternativa prestacional que permiten 
simplemente eliminar el riesgo de incendio, convirtiéndolo en un sistema único 
que PEFIPRESA pone a disposición del mercado, cambiando el concepto de 
protección de la mano de la Ingeniería en Protección Contra Incendios.  
 
PEFIPRESA, a la vanguardia de la Ingeniería de Protección Contra 
Incendios. 
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Euroma Telecom, como representante 
de la firma Eldes, ha presentado el nuevo 
detector de Humo +CO con GSM Fumerex.

El nuevo detector de Humo +CO ofrece 
una solución autónoma para la detección 
de CO y Humo.

Fumerex es un sistema fácil de instalar 
y que avisará ante una situación de es-
cape de gas o de incendio. Sin complejas 
instalaciones, sin demoras.

El sistema incorpora una batería de 9 V 
con una autonomía de 18 meses y que nos 
enviará un aviso cuando su capacidad este 
bajo mínimos.

EL sensor incorpora un transmisor tele-
fónico GSM, solo tiene que insertar la tar-
jeta y programar los números de teléfono 

a los que desee que se notifique la alarma 
y colocar en el techo.

El dispositivo enviará mensajes SMS a los 
5 usuarios pre programados en el momento 
que detecte un incremento del nivel de hu-
mo o del anhídrido carbónico en la habita-
ción. El detector de humo es por cámara fo-
toeléctrica y el de CO2 es un sensor del tipo 
electromecánico. 

La sensibilidad al humo es de 3.0 a 6.0% 
O bs/m. La sensibilidad al CO2 es de 0... 400 
PPM. Tiene unas dimensiones de 110 mm de 
diámetro e incorpora una sirena interior con 
un nivel sonoro de más de 85 dB a 3 m.

Euroma: detector de humo +CO con GSM

La posibilidad de detectar incidentes a fin de mantener 
un tráfico fluido es posible gracias a la aplicación Automa-
tic Incident Detection and Traffic Data Collection (AID) de 
Sprinx Technologies, que está integrada y se puede ejecutar 
en todas las cámaras Wisenet X de Hanwha Techwin.

Las soluciones de AID utilizan el procesamiento inteligen-
te de imágenes para advertir rápidamente a los operadores 
sobre incidentes y retenciones de tráfico, y al mismo tiempo 
permiten grabar datos estadísticos como, por ejemplo, la cla-
sificación, conteo y flujo de vehículos. Una característica es-
pecial llamada matriz origen-destino (OD) destaca las condi-
ciones del tráfico en intersecciones y rotondas urbanas, con 
la supervisión simultánea de distintos carriles. También pue-
de detectar conductores que circulan por vías prohibidas, así 
como presencia de humo en túneles.

Las cámaras Wisenet X están equipadas con un chipset de 
arquitectura totalmente nueva que permite ofrecer un ren-
dimiento muy superior con el doble de velocidad de proce-
samiento de vídeo con relación a las cámaras de alta defini-
ción y con el triple de capacidad de memoria para gestionar 
analíticas de vídeo y audio superiores.

La serie Wisenet X ofrece un WDR de 150 dB, que hace uso 
de 4 cuadros de imagen para crear imágenes más naturales y 
sin desenfoques. También dispone de una tecnología de len-
tes avanzada que permite la reproducción de imágenes con 
colores muy vivos capturadas en ambientes con poca ilumi-

nación y sin el apoyo de luces LED IR. Los modelos de 2 MP 

y 5 MP son el núcleo de la formidable gama de cámaras de 

Hanwha Techwin que, de manera colectiva, proporcionan op-

ciones económicas pero de gran rendimiento para práctica-

mente cualquier proyecto de videovigilancia, incluidas las 

aplicaciones de infraestructura crítica.

 La gama también incluye las cámaras Premium Wisenet P, 

que ofrecen imágenes de calidad 4K (12 MP), y las cámaras 

Wisenet Q, una gama básica de 2 y 4 MP con una magnífica 

calidad de imagen. Las cámaras analógicas Wisenet HD+ ofre-

cen imágenes Full HD de 1080p sin necesidad de cambiar la 

infraestructura de cableado coaxial.

Hanwha: las cámaras Wisenet X H. 265,  
integran la solución de detección automática  
de Incidentes de Sprinx Technologies
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Estos dispositivos, de fácil configu-
ración, permiten al usuario recibir en su 
dispositivo móvil (tf., tablet), un aviso 
inmediato cuando alguien está llamando 
a la puerta de su vivienda.

A partir de ese momento podrá esta-
blecer comunicación visual (ver) y sonora 

(hablar y escuchar) con 
el interlocutor. También 
podrá abrir la puerta de 
forma remota.

Permiten la grabación 
de imágenes y vídeo, tan-
to a demanda del usua-

rio como a partir de eventos  (detección de 
presencia).

En el día a día, propietario y allegados 
podrán abrir la puerta con tarjetas o lla-
veros de proximidad, sin necesidad del 
uso de llaves.

Además de las ventajas evidentes en su 
uso cotidiano, aportan un interesante nivel 
de seguridad (la persona que llama al porte-
ro siempre entenderá presente al propieta-
rio de la vivienda, aunque éste se pueda en-
contrar en ese momento a muchos kilóme-
tros de distancia).

LSB presenta una nueva gama de Vídeo 
Comunicadores IP
LSB	presenta	una	nueva	gama	de	VIDEO	COMUNICADORES	IP	

Estos	dispositivos,	de	fácil	
configuración,	permiten	al	
usuario	recibir	en	su	
dispositivo	móvil	(tf.,	Tablet),	
un	aviso	inmediato	cuando	
alguien	está	llamando	a	la	
puerta	de	su	vivienda.	

A	partir	de	ese	momento	
podrá	establecer	
comunicación	visual	(ver)	y	
sonora	(hablar	y	escuchar)	
con	el	interlocutor.	También	
podrá	abrir	la	puerta	de	

forma	remota.	

Permiten	la	grabación	de	imágenes	y	video,	tanto	a	demanda	del	usuario	como	a	partir	de	eventos		
(detección	de	presencia).	

En	el	día	a	día,	propietario	y	allegados	podrán	abrir	la	puerta	con	tarjetas	o	llaveros	de	proximidad,	
sin	necesidad	del	uso	de	llaves.	

Además	de	las	ventajas	evidentes	en	su	uso	cotidiano,	aportan	un	interesante	nivel	de	seguridad	(la	
persona	que	llama	al	portero	siempre	entenderá		presente	al	propietario	de	la	vivienda,		aunque	éste	
se	pueda	encontrar	en	ese	momento	a	muchos	kilómetros	de	distancia).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Más	información:		LSB,	SL		Tf:	91	3294835	/	info@lsb.es	/		www.lsb.es	

Una solución habitual para la protección al fuego de 
estructuras metálicas es recubrir el elemento metálico 
mediante un Panel rígido Cortafuegos como es el Panel 
Tecbor®, que es un panel compuesto por Óxido de Mag-
nesio, Silicatos y otros aditivos recubierto por ambas 
caras por una malla de fibra de vidrio que tiene un ex-
celente comportamiento frente al fuego, así como muy 
buenas prestaciones en cuanto a dureza y resistencia 
mecánica. 

El departamento de I+D+I de MercorTecresa ha desarro-
llado un nuevo ensayo con unos resultados tanto de espeso-
res mínimos, como de economía y simplicidad de montaje del 
sistema, que han colocado a MercorTecresa® como referencia 
en esta solución en el mercado. Este sistema de protección 

tiene la ventaja de redu-
cir al máximo la sección 
del elemento metálico 
protegido y poder dejar 
el sistema con un aspec-
to inmejorable, sobre 
todo si queda visto.

El panel Tecbor® re-
duce al máximo la sec-
ción del elemento me-
tálico protegido y le 
proporciona un aspecto 
inmejorable si dejamos 
la solución vista. 

MercorTecresa: protección contra  
el fuego de estructuras metálicas 
con Panel Tecbor

LSB	presenta	una	nueva	gama	de	VIDEO	COMUNICADORES	IP	
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configuración,	permiten	al	
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dispositivo	móvil	(tf.,	Tablet),	
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puerta	de	su	vivienda.	
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comunicación	visual	(ver)	y	
sonora	(hablar	y	escuchar)	
con	el	interlocutor.	También	
podrá	abrir	la	puerta	de	

forma	remota.	

Permiten	la	grabación	de	imágenes	y	video,	tanto	a	demanda	del	usuario	como	a	partir	de	eventos		
(detección	de	presencia).	

En	el	día	a	día,	propietario	y	allegados	podrán	abrir	la	puerta	con	tarjetas	o	llaveros	de	proximidad,	
sin	necesidad	del	uso	de	llaves.	

Además	de	las	ventajas	evidentes	en	su	uso	cotidiano,	aportan	un	interesante	nivel	de	seguridad	(la	
persona	que	llama	al	portero	siempre	entenderá		presente	al	propietario	de	la	vivienda,		aunque	éste	
se	pueda	encontrar	en	ese	momento	a	muchos	kilómetros	de	distancia).	
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Debido al aumento en la demanda de 
sistemas de seguridad perimetral, ac-
tualmente Prodextec cuenta en su ca-
tálogo con algunas de las marcas lí-
deres del sector como CIAS Electróni-
cay Takex.

Dentro de la amplia gama de produc-
tos que Prodextec ofrece a sus clien-
tes, se encuentran los nuevos detec-
tores de infrarrojo pasivos de exterior 
(CIAS y Takex). 

El Aquarius-XL es un sensor de tipo 
cortina con doble tecnología (Microon-
das + infrarrojos), alcance de 12m y que 
debido a sus accesorios estándar puede 
ser montado tanto en pared como en te-
cho, incluye el soporte. Por otro lado, el 
Aquarius-WL es un sensor inalámbrico de 
tipo cortina con doble tecnología (Mi-
croondas + infrarrojos), de bajo consumo 
y un alcance de 8m (no incluye la bate-
ría y transmisor). Ambos pertenecen a 
la marca CIAS, mientras que de la marca 
Takex se encuentra la serie MS-12.

Se trata de un sistema de detección 
exterior de movimientos libres de proble-

mas; este tipo de sensores presenta dis-
criminación diurna/nocturna, cabezas 
detectoras ajustables, salida de relay NA/
NC seleccionable y su altura de montaje 
oscila entre 0.8 y 1,2m. Podemos encon-
trar el sensor MS-12TE con un alcance de 
hasta 12m x 90° y el MS-12FE con un al-
cance de 12m 
x 180°.

Para ma-
yor informa-
ción acerca 
de las carac-
terísticas de 
los produc-
tos, así co-
mo su precio 
consulté en 
www.prodex-
tec.es.

Prodextec: nuevos detectores de infrarrojo pasivos 
exterior (CIAS Electrónica y Takex)

El pasillo de acceso controlado Express Gate de Manusa es-
tá especialmente diseñado para facilitar el acceso rápido, se-
guro y controlado de personas a instalaciones de todo tipo 
(oficinas, edificios corporativos, centros deportivos, edifi-
cios oficiales, etc.).

Los Express Gate están compuestos por un elegante mue-
ble que sirve de soporte a las puertas de cristal, las foto-
células de seguridad, los lectores de control de acceso y 
el sistema exclusivo de Manusa para la apertura de puer-
tas con total seguridad. Entre las principales ventajas de 
los Express Gate se encuentra su máxima seguridad, no só-
lo para las personas gracias a su completo sistema de foto-
células que impide atrapamientos y el mecanismo antipáni-
co que permite la apertura automática en caso de fallo de 
suministro eléctrico, sino también para evitar el fraude gra-
cias a la supervisión del desplazamiento de usuarios a tra-
vés del pasillo.

La adaptabilidad que permite el pasillo Express Gate es tam-
bién remarcable, ya que es posible su integración con cualquier 
sistema de validación o identificación (tarjetas magnéticas o 
sin contacto, biométricos…), y además se puede adaptar sin 

problemas a otros sistemas de seguridad o control de accesos 
ya existentes. La velocidad y fuerza de apertura y cierre de las 
puertas de cristal es programable y también está disponible el 
ancho PMR para personas con movilidad reducida.

Los Express Gate presentan un diseño elegante y su dimen-
sión es reducida para ocupar el mínimo espacio. Las puertas 
están disponibles en diferentes alturas para poder cubrir dis-
tintas necesidades, y la repisa está disponible en una amplia 
gama de colores y acabados.

Manusa: pasillo de acceso controlado, Express Gate

Aquarius-XL.

MS-12TE.
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos 
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

Tyco Integrated Fire & Security

Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78

www.tyco.es

alarMa  
y control

control  
de accesos 

activo

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Central Receptora de Alarmas/Videovigilancia
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Avda de Olivares 17 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – 954108887 
Fax. 954002319
gerencia@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

PyRONIx

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.com 
www.grupospec.com

BIOSyS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2017

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2017

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

SETELSA
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net

Directorio
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CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

MANUSA 
Soluciones para control de accesos
Avenida Vía Augusta, 85-87. 6ªplanta. 
08174. SANT CUGAT dEL VALLèS. 
BARCELONA.

control.accesos@manusa.com 
 Tel.: 902 321 400 • www.manusa.com
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protección 
contra  

intrusión.  
activa

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

TECNOALARM ESPAÑA

C/ Vapor, 18 • 08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: +34 936 62 24 17
Fax: +34 936 62 24 38
www.tecnoalarm.com
tecnoalarm@tecnoalarm.es

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

detección de 
explosivos

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

Grupo Siemens
Infraestructure & Cities Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

sisteMas de 
evacuación

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

protección 
contra  

incendios.  
activa

C/ Alguer nº8 08830 Sant Boi  
de Llobregat (Barcelona)

Tel: +34 93 371 60 25 
Fax:+34 93 640 10 84

www.detnov.com
info@detnov.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN y ExTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

Directorio 
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protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

telecoMuni-
caciones

DAHUA IBERIA, S.L.

C/ Juan Esplandiú 15 1-B. 28007 
Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@global.dahuatech.com

www.dahuasecurity.com

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu 
hte.spain@hanwha.com

vigilancia 
por  

televisión

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

LSB, S.L.
C./ Enero, 11 28022 Madrid

Tf: +34 913294835
info@lsb.es

Visiotech
Avenida del Sol, 22

28850, Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 911 826 285 • Fax: 917 273 341

info@visiotechsecurity.com
www.visiotechsecurity.com

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

92130 Issy les Moulineaux · Francia
florence.perrin@wdc.com

Tel.: 615 235 013
www.wdc.com

BOSCH SECURITy SySTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

AxIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

Directorio
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Calidad 48, Polígono Industrial Los Olivos 
28906 Getafe • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I 
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

C/ Diputación 118, Bjos.
08015 Barcelona

expocom@expocomsa.es
www.expocomsa.es
Tel. : 93 451 23 77

SOLUCIONES INTEGRALES
DE TELECOMUNICACIONES

Y SEGURIDAD



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID) 

info@anpasp.com • www.anpasp.com

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Calle Escalona nº 61 - Planta 1 
Puerta 13-14 28024 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 911 791 859

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

APDPE
Asociación Profesional 
de Detectives de España
Marqués de Urquijo, 6, 1ºB
28008 - Madrid
Tel.: +34 917 581 399
Fax: +34 917 581 426
info@apdpe.es • www.apdpe.es

Viladecans Business Park
 Edificio Australia. C/ Antonio 
Machado 78-80, 1ª y 2ª planta
 08840 Viladecans (Barcelona)
 Web: www.ingrammicro.es

Teléfono: 902 50 62 10
Fax: 93 474 90 00

Marcas destacadas: Axis y D-Link.

PELCO by Schneider Electric 
C/ Valgrande 6 

28108, Alcobendas, Madrid 
Tel.: +34 911 234 206 

pelco.iberia@schneider-electric.com 
www.pelco.com 

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid 
Tel 91 055 97 50

www.aecra.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE INGENIEROS DE SEGURIDAD

C/ San Delfín 4 (local 4 calle)
28019 MADRID 

aeinse@aeinse.org
www.aeinse.org

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

asociaciones

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

Directorio 
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Materiales, sisteMas y servicios de seguridad

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

centrales  
de recepción 

y control

forMación 
de seguridad

Homologado por el Ministerio del 
Interior y la Junta de Andalucía.

Avda de Olivares 17 • Plg. Industrial PIBO.
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Tlfno. 902194814 – 954108887 
Fax. 954002319

gerencia@gruporomade.com

C/ Juan de Mariana, 5
28045 Madrid

Tlf 91 / 469.76.44
www.antpji.com

contacto@antpji.com

ASOCIACIÓN  
NACIONAL  

DE TASADORES  
y PERITOS JUDICIALES 

INFORMÁTICOS  
(ANTPJI)

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2017

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

instalación 
y Manteni-

Miento

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4d
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

Material  
policial

vigilancia  
y control

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es

www.securitas.es

Grupo RMD
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Avda de Olivares 17 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – 954108887 
Fax. 954002319
gerencia@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

transporte 
y gestión  

de efectivo

Directorio
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2017



www.congresoseguridadeuskadi.com | congreso@congresoseguridadeuskadi.com | 914 768 000



Hikvision Spain
C/ Almazara, 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com www.hikvision.com

El valor de un partner tecnológico se mide por su capacidad de generar ventaja competitiva, así como por su actitud y 
el poder de transmitir determinación, entusiasmo, y motivaciones siempre nuevas. Hikvision garantiza profesionalidad, 
solidez empresarial, compromiso, fiabilidad  tecnológica, innovación continua y un alcance global con presencia local.

UN PARTNER SÓLIDO, COMPROMETIDO, INNOVADOR, FIABLE, PRESENTE.
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